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ACUERDO QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE 
RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD FORMAL DE REGISTRO COMO PARTIDO 
POLÍTICO LOCAL, PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN “TXVER, A.C.”. 
 
 

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 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 

                                                 
1 En adelante, INE. 
2 En lo subsecuente, Lineamientos de Verificación. 
3 Se referirá como, OPLE. 
4 En lo sucesivo, Reglamento. 
5 En adelante, LGPP. 
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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 utilizado para el Proceso Electoral 2017-2018, 

mismo que establece que en el estado de Veracruz, se encuentran 

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

Electoral. 

 

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. 

 

VIII. El 19 de diciembre de 2018, mediante Acuerdo INE/CG1478/2018, el INE 

expidió el instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas 

en constituir un partido político nacional, así como diversas disposiciones 

relativas a la revisión de los requisitos que deben cumplir para dicho fin. 

 

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

OPLEV/PCG/0076/2019, se consultó 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 afiliaciones de partidos políticos 

locales. 

 

X. En fecha 30 de enero de 2019, se recibió ante la Secretaría Ejecutiva del 

OPLE, escrito de manifestación de intención y anexos, signado por el 

ciudadano Miguel Baruch Eulogio Olicon, en su carácter de representante 

legal de la organización denominada “TXVER A.C.”, interesada en 

constituirse en partido político local. 

 
XI. En fecha 18 de febrero de 2019, mediante oficio número 

OPLEV/PCG/0136/2019, a través de la Presidencia del Consejo General del 

OPLE, se dirigió una consulta a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del INE8, en la que se plantearon las posibles compulsas o 

cruces con organizaciones en proceso de constitución como partido político 

local, contra las organizaciones a nivel nacional en igual procedimiento. 

 

XII. En sesión extraordinaria de 20 de febrero de 2019, el Consejo General del 

OPLE aprobó los dictámenes que determinan el cumplimiento de requisitos 

del escrito de manifestación de intención y anexos presentados por las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden obtener el 

registro como Partido Político Local, mediante los siguientes acuerdos: 

 

 Nombre de la Organización Acuerdo 

1.  ¡Podemos! OPLEV/CG016/2019 

2.  Fénix OPLEV/CG017/2019 

3.  Vía Veracruzana OPLEV/CG018/2019 

4.  Organización campesina y Popular OPLEV/CG019/2019 

                                                 
8 En adelante, DEPPP del INE. 
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 Nombre de la Organización Acuerdo 

Veracruzana 

5.  Movimiento Veracruzano Intercultural OPLEV/CG/021/2019 

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 

 

XIII. En fecha 22 de febrero de 2019, mediante oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/0707/2019, la DEPPP del INE dio respuesta a la 

consulta señalada en el antecedente IX, 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 el resto de la 

entidad. 

 

XIV. En misma fecha, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0760/2019, la 

DEPPP del INE desahogó la consulta señalada en el antecedente XI. 

 

XV. 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, tendrán como límite individual la cantidad 

de $328,997.65 (Trescientos veintiocho mil novecientos noventa y siete 

pesos, 65/100 M.N.). 
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XVI. En el período comprendido del día 26 de mayo al 15 de diciembre de 2019, 

la Organización materia del presente Acuerdo, celebró los actos previos para 

su constitución como partido político local de acuerdo con lo que dispone el 

artículo 22 del Reglamento, de lo cual la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, elaboró las actas de certificación correspondientes. 

 
XVII. En sesión extraordinaria de fecha 30 de agosto de 2019, el Consejo General 

del OPLE mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG073/2019, 

aprobó las cifras para la distribución del financiamiento público que 

corresponde a las organizaciones políticas para el ejercicio 2020, y 

determinó que, en el caso de que nuevos partidos políticos obtuvieran su 

registro con efectos constitutivos a partir del mes de julio de 2020, se 

redistribuirá el financiamiento público para el sostenimiento de las 

actividades ordinarias permanentes, para actividades específicas y respecto 

de las franquicias postales que corresponda, para el segundo semestre del 

año 2020, tomando en cuenta la totalidad de partidos políticos que para 

entonces cuenten con registro vigente. 

 
XVIII. En sesión extraordinaria de fecha 13 de noviembre de 2019, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG095/2019, desahogó la petición formulada por los ciudadanos 

José Arturo Vargas Fernández y José Guillermo Peinado Brizio, en 

representación de las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos 

“BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.” y “FÉNIX, A.C.”. 

 
XIX. En fecha 11 de diciembre de 2019, el Tribunal Electoral de Veracruz, resolvió 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales radicado 

bajo el número de expediente TEV-JDC-987/2019 y su acumulado TEV-JDC-

1011/2019, promovidos por los representantes legales de las organizaciones 

FÉNIX, A.C.” y “BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.”, en contra del 
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Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG095/2019, mismo que fue 

confirmado. 

 

XX. En fecha 21 de diciembre de 2019, la organización “TXVER, A.C.”, celebró la 

asamblea local constitutiva, en presencia del personal de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE9, para tal efecto, 

personal de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, elaboró el acta de 

certificación número AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-035-2019. 

 

XXI. El 8 de enero de 2020, la organización denominada “TXVER, A.C.”, presentó 

ante el Consejo General del OPLE, a través de su representante legal Miguel 

Baruch Eulogio Olicon, solicitud formal para obtener su registro como partido 

político local. 

 

XXII. 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 INE a través 

del Sistema de Vinculación con Organismos Públicos Locales electorales el 

día 24 de enero de la anualidad que transcurre. 

 
XXIII. En sesión extraordinaria de fecha 4 de marzo de 2020, el Consejo General 

del OPLE mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG023/2020, 

aprobó el Dictamen de fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación 

de los recursos de la organización ciudadana denominada “TXVER, A.C.”, 

del período para la obtención del registro como partido político local. 

 

                                                 
9 Se referirá como, DEPPP. 
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XXIV. En sesión extraordinaria de fecha 5 de marzo de 2020, de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, la DEPPP rindió informe particular sobre 

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, se solicitó a la DEPPP del INE vía correo electrónico, el resultado final 

del número de afiliaciones 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 “PODEMOS VERACRUZ PRIMERO Y 

SIEMPRE, A.C.” y/o ¡PODEMOS! y “TXVER, A.C.”, atendiendo a que 

estaba próximo el vencimiento del plazo para resolver sobre la procedencia o 

improcedencia del registro como partido político local de las organizaciones 

referidas, sin que a esa fecha se hubiera recibido información por parte del 

INE. 

 

XXV. Así, ante la falta de la citada información sobre el número mínimo de 

afiliaciones, en sesión extraordinaria urgente de fecha 6 de marzo de 2020, 

por Acuerdo identificado con la clave A004/OPLEV/CPPP/06-03-2020, la 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, 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”. 
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XXVI. En sesión extraordinaria urgente de fecha 6 de marzo de 2020, el Consejo 

General del OPLE mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG027/2020, determinó la actualización del supuesto de excepción 

previsto en el cronograma aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG004/2020 

y, en consecuencia, actualizó 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”. 

 
XXVII. En la misma data, en punto de las 19:28 horas, por vía de notificación 

electrónica a la Presidencia del Consejo General del OPLE, se recibió el 

oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/4535/2020, signado por el Director 

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, a través del cual, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 10, párrafo 2, incisos a) y c), 17, 

párrafo 2 y 18 de la LGPP, informa el resultado de la verificación del número 

mínimo de afiliados y afiliadas con que deben contar las organizaciones 

interesadas en constituirse como partidos políticos locales, por cuanto hace a 

la Organización “TXVER,A.C.”. 

 
XXVIII. El 19 de marzo del año en curso, el Consejo General del OPLE emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se aprobaron las medidas 

preventivas con el motivo de la pandemia del COVID-19, en el que se facultó 

sesionar al órgano superior de dirección, únicamente tratándose de 

constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

formal. 
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XXIX. El 26 de marzo siguiente, el Consejo General del OPLE aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG032/2020, por el que se expidieron los Lineamientos para la 

notificación electrónica, aplicables durante la contingencia COVID-19. 

 
XXX. El 08 de abril del año en curso, 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 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 COVID-19, hasta en tanto las autoridades competentes anuncien 

de manera oficial el cese de las medidas adoptadas para la contención del 

virus; 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 derivada de la pandemia COVID-19. 

 

XXXI. En fecha 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto10 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales11, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la 

LGPP, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, en materia de prevención, sanción y erradicación de la 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 

                                                 
10 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020 
11 En lo sucesivo, LGIPE. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020
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XXXII. En sesión extraordinaria de fecha 8 de junio de 2020, el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG036/2020, por 

el que determinó la reanudación de los plazos legales, procesales y 

reglamentarios, de los asuntos inherentes a la cuenta pública del ejercicio 

fiscal 2019 y las actividades relativas al procedimiento de constitución de 

partidos políticos locales, suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020, con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 
XXXIII. En sesión extraordinaria de fecha 12 de junio de 2020, la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, por Acuerdo identificado 

con la clave A06/OPLEV/CPPP/12-06-20, aprobó el Dictamen por el que se 

verifica el cumplimiento de los requisitos respecto de la solicitud formal de 

registro como partido político local, presentada por la Organización “TXVER, 

A.C.”, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo. 

 

En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes: 

 

 

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 
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Estados Unidos Mexicanos12; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 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 

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

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral15. 

 

4 Es atribución de las y los consejeros electorales, presidir, integrar las 

comisiones que determine el Consejo y participar con derecho a voz y voto 

en sus reuniones; en términos del artículo 7 incisos g) y h) del Reglamento 

Interior del OPLE, el mismo ordenamiento reglamentario establece en el 

artículo 30 que para el ejercicio de las atribuciones del Código y los acuerdos 

del Consejo, corresponde a los titulares de las direcciones ejecutivas, entre 

otras, fungir como secretarios técnicos en las comisiones permanentes, 

especiales y temporales.  

                                                 
12 En adelante, Constitución Federal. 
13 En lo subsecuente, Código Electoral. 
14 Se referirá como, Constitución Local. 
15 En adelante, Reglamento Interior. 
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5 En esa tesitura el artículo 134 del Código Electoral, en sus párrafos cuarto y 

quinto señala, que las Comisiones deberán presentar por conducto de su 

presidente, de manera oportuna al Consejo General del OPLE un informe o 

proyecto de dictamen de los asuntos que se les encomienden, para que se 

emita la resolución respectiva, y que el Presidente del Consejo General 

deberá recibir oportunamente el proyecto para ser incluido en el orden del 

día correspondiente. 

 
6 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 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. 
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Asimismo, el artículo 35, fracción III del ordenamiento referido y 15, 

fracciones II y IV de la Constitución Local, señalan que es derecho de las y 

los ciudadanos asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del país del Estado o del Municipio, así 

como constituir y afiliarse libre e individualmente a partidos políticos 

nacionales o estatales. 

 

8 Que de conformidad con lo establecido en los artículos 116, fracción IV, 

inciso e) de la Constitución Federal; 3, numeral 2 y 18, 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 organizaciones gremiales o con objeto social 

diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo, señalan que 

ninguna persona podrá estar afiliada a más de un partido político. 

 

9 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. 

 

10 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 numeral 2 del artículo referido 

en el párrafo precedente, 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: 

 



 
  
OPLEV/CG040/2020 
 
 
 

14 
 

 

“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”. 

 

11 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 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.” 

 

12 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 
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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;  

 

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.” 

 

13 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, 
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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.” 

 

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, 
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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. 

 

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 Dicho lo anterior, es importante señalar que, toda vez que, dentro del 

procedimiento de constitución de partidos políticos, para el registro de 

asistentes a asambleas distritales o municipales y, determinar el 

cumplimiento del quórum requerido en términos de lo que dispone el artículo 

13, numeral 1, inciso a), fracción I de la LGPP; el personal comisionado para 

certificar la realización de asambleas, utilizó el Sistema de Registro de 

Partidos Políticos del INE, sujetándose para ese propósito en todo momento, 
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al procedimiento descrito en los apartados III, IV y V de los Lineamientos de 

Verificación. 

 

En tal virtud, a partir del mes de marzo de 2019, mes con mes la DEPPP a 

través de la Secretaría Ejecutiva, solicitó a la Junta Local Ejecutiva del INE 

en el Estado de Veracruz, la actualización del Padrón Electoral y el Libro 

Negro, insumos registrarles que fueron instalados a los equipos de cómputo 

utilizados para la captura en el Sistema de registro de los asistentes a las 

asambleas que se llevaron a cabo durante la etapa de acreditación de 

requisitos, dentro del procedimiento de constitución de partidos políticos 

locales 2019-2020; de conformidad con lo establecido en el numeral 6 de los 

Lineamientos de Verificación. 

 

17 Es un hecho notorio que mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG024/2019, el Consejo General del OPLE determinó el 

cumplimiento de requisitos del escrito de manifestación de intención y 

anexos, para constituirse como partido político local, presentados por la 

organización ciudadana “TXVER, A.C.” y, en consecuencia, realizó los actos 

previos para su constitución, como son: 

 

# Acta número Distrito Fecha 

1 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-001-2019 20 Orizaba  26/05/2019 

2 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-002-2019 22 Zongólica 02/06/2019 

3 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-003-2019 25 San Andrés Tuxtla 10/08/2019 

4 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-004-2019 29 Coatzacoalcos 18/08/2019 

5 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-005-2019 21 Camerino Z. Mendoza 08/09/2019 

6 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-006-2019 24 Santiago Tuxtla 29/09/2019 

7 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-007-2019 2 Tantoyuca 06/10/2019 

8 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-008-2019 6 Papantla 13/10/2019 

9 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-009-2019 3 Tuxpan 13/10/2019 

10 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-010-2019 18 Huatusco 27/10/2019 

11 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-011-2019 8 Misantla 27/10/2019 

12 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-012-2019 3 Tuxpan 27/10/2019 
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# Acta número Distrito Fecha 

13 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-013-2019 26 Cosoleacaque 27/10/2019 

14 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-014-2019 13 Emiliano Zapata 09/11/2019 

15 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-015-2019 16 Boca del Río 10/11/2019 

16 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-016-2019 30 Coatzacoalcos 17/11/2019 

17 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-017-2019 27 Acayucan 23/11/2019 

18 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-018-2019 12 Coatepec 23/11/2019 

19 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-019-2019 4 Álamo 24/11/2019 

20 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-020-2019 23 Cosamaloapan 30/11/2019 

21 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-021-2019 28 Minatitlán 01/12/2019 

22 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-022-2019 7 Martínez de la Torre 01/12/2019 

23 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-023-2019 19 Córdoba 01/12/2019 

24 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-024-2019 9 Perote 07/12/2019 

25 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-025-2019 1 Pánuco 07/12/2019 

26 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-026-2019 5 Poza Rica 08/12/2019 

27 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-027-2019 15 Veracruz 08/12/2019 

28 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-028-2019 10 Xalapa 08/12/2019 

29 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-029-2019 11 Xalapa 08/12/2019 

30 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-030-2019 20 Orizaba  08/12/2019 

31 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-031-2019 17 Medellín 08/12/2019 

32 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-032-2019 14 Veracruz 08/12/2019 

33 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-033-2019 6 Papantla 15/12/2019 

34 AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-034-2019 19 Córdoba 15/12/2019 

 

18 En consecuencia, la Organización materia del presente análisis, en el 

período comprendido del día veintiséis de mayo al día quince de diciembre 

de 2019, realizó los actos previos para constituirse como partido político 

local, 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, tal como se 

desprende de las actas que en ejercicio de la función de Oficialía Electoral, 

fueron elaboradas por personal del OPLE, y que fueron aportadas con la 

solicitud de registro en análisis; asimismo, el día 21 de diciembre de ese año, 

llevó a cabo la asamblea local constitutiva, tal como lo acredita del acta 

número AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-035-2019, certificada por la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral. Por tanto, en términos de lo que disponen los 

artículos 15 de la LGPP y 57 del Reglamento, el día 8 de enero de 2020, la 
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organización ciudadana “TXVER, A.C.”, presentó su solicitud formal de 

registro como partido político local ante el Consejo General del OPLE, a la 

cual adjuntó los documentos básicos y las afiliaciones de resto de entidad. 

 

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 distritales 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 distrito correspondió al 0.26% del padrón electoral del 

distrito correspondiente; así como, que los actos se 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. 

 

Asimismo, la DEPPP de manera puntual y de acuerdo con la celebración de 

cada una de las 23 asambleas que celebró válidamente la Organización en 
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estudio, agotó el procedimiento para las compulsas y cruces de afiliaciones 

registradas en las asambleas de mérito, establecido en los apartados III, IV y 

V de los Lineamientos de Verificación, para efectos de dar certeza en el 

cumplimiento del quórum legal y, en su caso, otorgar validez a las asambleas 

referidas, en pleno respeto de la normativa aplicable al caso. 

 

19 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. 

 

No obsta a lo anterior que, en virtud de que, con oportunidad, no se contó de 

manera integral con todos los elementos necesarios para dictaminar lo 

conducente en el plazo antes establecido, el Consejo General del OPLE, en 

sesión extraordinaria de fecha 6 de marzo de 2020, aprobó el Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG027/2020, por el cual determinó 

actualizar los plazos para la verificación de las solicitudes para obtener el 

registro como partido político local, en virtud de haberse actualizado el 

supuesto de excepción previsto en el cronograma aprobado inicialmente 

mediante Acuerdo OPLEV/CG004/2020. 

 

Asimismo, es importante destacar que, 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 
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en tanto las autoridades competentes anuncien 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, que se deja sin 

efectos los instrumentos que se apongan a lo establecido en ese Acuerdo 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. 

 

En esa tesitura, el pasado 8 de junio, este órgano colegiado aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG036/2020 por el que determinó la reanudación de los 

plazos legales, procesales y reglamentarios, de los asuntos inherentes a la 

cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 y las actividades relativas al 

procedimiento de constitución de partidos políticos locales, suspendidos 

mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, con motivo de la pandemia del 

COVID-19; razón por la cual, es que nos encontramos en condiciones para 

pronunciarnos respecto de la solicitud de registro como partido político local 

de la organización “TXVER, A.C”. 

 

20 En mérito de lo antes expuesto y fundado, 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 la solicitud de registro en análisis. 

 

Es pertinente hacer hincapié en que la DEPPP, en pleno respeto de los 

principios de legalidad, objetividad e imparcialidad, dentro del procedimiento 

de verificación del cumplimiento de requisitos de la solicitud de registro 

materia del presente Acuerdo, en todo momento se notificó a la organización 

“TXVER, A.C.”, el resultado preliminar de la verificación de sus documentos 
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básicos, así como de las afiliaciones que aportó para la integración de su 

padrón, tal como se enuncia dentro del desarrollo del presente Acuerdo, 

otorgándole el derecho al desahogo de su garantía de audiencia, tal como lo 

dispone el criterio jurisprudencial 3/2013, emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el de rubro: 

“REGISTRO DE PARTIDOS O AGRUPACIONES POLÍTICAS. GARANTÍA 

DE AUDIENCIA.” 16. 

 

21 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, así como los 

demás relativos y aplicables, la Comisión Permanente de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, en sesión extraordinaria de fecha 12 de junio de 2020, 

mediante acuerdo identificado con la clave A06/OPLEV/CPPP/12-06-20, 

aprobó el Dictamen por el que se verifica el cumplimiento de los requisitos 

respecto de la solicitud formal de registro como partido político local, 

presentada por la organización “TXVER, A.C.”, en ese sentido, este Consejo 

General hace suyos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en el 

Dictamen referido y en este acto, traslada las consideraciones bajo las 

cuales se determina el cumplimiento de los requisitos para resolver la 

solicitud de registro materia del presente Acuerdo. 

 

22 En ese sentido, agotada la substanciación del procedimiento para 

constituirse como partido político local y la verificación a las documentales 

aportadas a la solicitud de registro materia del presente Acuerdo, se procede 

a comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 

10, numeral 2, incisos a) y c), 11, 13, 15, 17 y 18 de la LGPP, así como los 

artículos 61, 62, 63, 65, 67 y 69 del Reglamento, para efectos de determinar 

la procedencia o improcedencia de la solicitud de registro como partido 

                                                 
16 Consultable en: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-3-2013/ 

https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-3-2013/
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político local de la Organización “TXVER, A.C.”, tal como a continuación se 

detalla: 

 

I. Consideración previa. 

 

a) Circunstancias fácticas del caso. 

 

El 23 de mayo de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la 

nueva Ley General de Partidos Políticos, cuyo objeto fue regular las 

disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y 

locales. 

De su articulado destaca, por su aplicación al caso concreto, el contenido del 

artículo 18, numeral 1, del texto siguiente: 

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. 
 

(…) 

Ahora bien, la jurisprudencia ha definido que es competencia exclusiva de la 

ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica 

general, hipotética y abstracta; pero que, corresponde al reglamento, por 

consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. 

Es decir, el reglamento se concreta a indicar los medios para cumplir la ley17. 

De ahí que, el ejercicio de la facultad reglamentaria, tenga como finalidad 

proveer la exacta observancia de ésta. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en los artículos 41, base V, 

Apartado A de la Constitución Federal y 30, párrafo 1, inciso a) y párrafo 2; 

35; 44, párrafo 1, incisos a), k) y gg) de la LGIPE el INE cuenta con 

                                                 
17 Parte de las consideraciones que sustentan la Jurisprudencia P./J. 30/2007, de rubro: “FACULTAD REGLAMENTARIA. 
SUS LÍMITES.”, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXV, mayo de 2007. Pág 1515. Número de registro 172521. Disponible en el link 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2. aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=172521&Semanario=0 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.%20aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=172521&Semanario=0
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facultades implícitas y expresas para regular la materia electoral en forma 

amplia, ese es precisamente el objetivo que de la Constitución Federal, ya 

que le otorga la calidad de organismo público autónomo y expresamente 

señala que es la autoridad nacional en la materia electoral. 

 

En este sentido, uno de los rasgos característicos de los organismos 

autónomos, como lo es el INE, lo constituye la facultad regulatoria ante la 

ausencia de ley cuando sea exclusivamente para el cumplimiento del 

ejercicio de la rectoría nacional en la materia. 

 

De tal suerte que, el INE está facultado para regular sus procedimientos, y en 

ejercicio de dicha atribución, ha emitido reglamentos, lineamientos, acuerdos, 

directrices y criterios de carácter general que desarrollan los principios y 

mandatos de las leyes electorales expedidas por el Poder Legislativo, es 

decir, observando escrupulosamente el principio de reserva de ley, acatando 

los parámetros que el legislador ha establecido como marco de referencia 

respecto de determinados temas, que constituyen el límite a la facultad 

reglamentaria. 

 

Esta potestad atribuida por el ordenamiento jurídico a determinados órganos 

de autoridad tiene como finalidad que los mismos puedan emitir normas 

jurídicas abstractas, impersonales y obligatorias, para proveer en la esfera 

administrativa el exacto cumplimiento de la ley, por lo que tales normas 

deben estar subordinadas a ésta. 

 

En ese sentido, el 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE18, 

mediante Acuerdo INE/CG660/2016, aprobó los Lineamientos para la 

                                                 
18 A quien, de conformidad con los artículos 10, párrafo 2, inciso c), 17, párrafo 2 y 18 de la Ley General de Partidos 
Políticos, le corresponde la verificación del número mínimo de afiliados con que deben contar las organizaciones 
interesadas en constituirse como Partidos Políticos Locales. 
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verificación del número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas 

en obtener su registro como partido político local. 

 

En el acuerdo en mención, dentro de su considerando 12 visible a página 5, 

se establece: 

 

“Que se estima conveniente que el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, con fundamento en los artículos 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, defina y precise los 
elementos que las organizaciones de ciudadanos deberán presentar 
para acreditar el número mínimo de afiliados con que deberán contar 
para obtener su registro como partidos políticos locales, los documentos 
con los que los partidos políticos con registro vigente cuyos militantes se 
localicen en más de un padrón de afiliados, deberán acreditar la 
membresía de sus afiliados, así como los procedimientos que los 
Organismos Públicos Locales y el propio Instituto seguirán para evaluar 
el cumplimiento de dichos requisitos legales, de manera tal que su 
análisis sobre los mismos se apegue a los principios rectores de certeza, 
objetividad y legalidad, sin que ello implique en modo alguno limitar los 
derechos políticos consagrados en la Constitución sino, por el contrario, 
tenga por finalidad garantizar a la ciudadanía que los Partidos Políticos 
Locales cumplan con los extremos de la ley para constituirse en 
entidades de interés público.” 

 

En razón de lo anterior, el propósito de dichos Lineamientos, fue establecer 

los elementos para que las organizaciones ciudadanas locales pudieran 

acreditar el número mínimo de afiliaciones con que deberían contar para 

obtener su registro como partidos políticos locales, así como los 

procedimientos que los OPLE y el INE seguirían para evaluar el cumplimiento 

de los requisitos legales. 

En los citados Lineamientos, para verificar que no existiera doble afiliación, 

se reguló de la siguiente manera: 

 

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: 
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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. 

 

Como se desprende, para verificar la doble afiliación, se detalló que la 

DEPPP del INE realizaría un cruce de las afiliaciones de cada organización 

contra las de las demás organizaciones en proceso de constitución como 

partido político local en la misma entidad. 

En este orden de ideas, el 19 de diciembre de 2018, mediante Acuerdo 

INE/CG1478/2018, se aprobó el Instructivo que deberán observar las 

organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional, así 

como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se 

deben cumplir para dicho fin. 

 

El objetivo de dicho instructivo fue establecer el procedimiento que deberían 

seguir las organizaciones ciudadanas nacionales y agrupaciones políticas 

nacionales interesadas en constituirse como partido político nacional, así 

como la metodología que observarán las diversas instancias del INE para 

verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para tales efectos. 

En el citado instructivo, para verificar que no existiera doble afiliación, se 

reglamentó el siguiente procedimiento: 

TÍTULO VII 
DE LA DOBLE AFILIACIÓN 

Capítulo Primero 
De los afiliados a más de una Organización 

95. La DEPPP, a través del Sistema de Información de Registro de Partidos 
Políticos Nacionales (SIRPP) realizará un cruce de las y los afiliados válidos 
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de cada Organización contra los de las demás organizaciones en proceso de 
constitución como partido político nacional. En caso de identificarse 
duplicados entre ellas, se estará a lo siguiente: 
a) Cuando una o un asistente válido a una asamblea de una Organización se 

encuentre a su vez como válido en una asamblea de otra Organización, 
prevalecerá su manifestación de afiliación en la asamblea de fecha más 
reciente y no se contabilizará en la más antigua. 

b) Cuando una o un asistente válido a una asamblea de una Organización se 
identifique como válido en los afiliados del resto del país, bajo el régimen 
de excepción o a través de la aplicación móvil, de otra Organización se 
privilegiará su afiliación en la asamblea. 

c) Cuando una o un afiliado de una Organización en el resto del país -a través 
de la aplicación móvil o bajo régimen de excepción- se localice como 
válido en el resto del país de otra Organización, prevalecerá la afiliación de 
fecha más reciente. De ser el caso de que ambas manifestaciones sean 
de la misma fecha, el Instituto, a través de la Junta Distrital más cercana, 
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. 

 

De la misma manera, se definió que el cruce para la verificación de la doble 

afiliación se realizaría por parte de la DEPPP del INE entre organizaciones 

participantes en el mismo proceso de constitución, en este caso, para 

conformar partidos políticos nacionales. 

 
En atención al panorama descrito, el 18 de febrero de 2019, mediante oficio 

número OPLEV/PCG/0136/2019, este OPLE consultó a la DEPPP del INE si, 

derivado del procedimiento de compulsas previstas en los Lineamientos de 

Verificación, se realizaría el cruce de las afiliaciones de las organizaciones 

ciudadanas locales, con las de las organizaciones nacionales y, de ser el 

caso, cuáles serían los criterios de prevalencia de dichas afiliaciones. 

 

Dicha consulta, fue formulada con oportunidad, es decir, antes de que las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos en Veracruz comenzaran a 

realizar sus asambleas y la captación de afiliaciones en resto de entidad, 

pues ello sucedió, incluso, con anterioridad a la aprobación de las 

manifestaciones de intensión, que lo fue el 20 de febrero de ese mismo año. 
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En respuesta, el 22 de febrero de 2019, mediante oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/0760/2019, la DEPPP del INE desahogó la consulta 

en los siguientes términos: 

“De conformidad con los numerales 95 y 96 del Instructivo … es atribución 

de esta Dirección Ejecutiva a mi cargo, … realizar un cruce de las y los 

afiliados válidos de cada Organización contra los de las demás 

organizaciones en proceso de constitución como Partidos Políticos 

Nacionales, así como contra los padrones de afiliados de los partidos 

políticos nacionales y locales con registro vigente. Asimismo, en el 

numeral citado de dicho Instructivo se especifican los criterios aplicables para 

cada caso concreto. 

 

… en dicho Instructivo no se establece la compulsa contra 

organizaciones en proceso de constitución como Partidos Políticos 

Locales. No obstante, la Comisión de Prerrogativas del Instituto podrá 

implementar mecanismos para asegurar el cumplimiento cabal de todos los 

requisitos de Ley, entre los cuales podría implementarse la compulsa que 

sugiere y cuyos criterios serían los establecidos en el numeral 95 del 

Instructivo referido.” 

ÉNFASIS AÑADIDO. 

De dicha contestación se advierte que, de conformidad con el Instructivo, el 

cruce entre afiliados de organizaciones locales con organizaciones 

nacionales no se encontraba contemplado, pero que, de ser el caso, la 

Comisión de Prerrogativas del INE se pronunciaría, lo que no aconteció; por 

lo que las organizaciones comenzaron a realizar sus actos previos conforme 

lo estipulado en los Lineamientos de Verificación. 

 

No obstante, el 30 de octubre de 2019, las organizaciones locales 

“BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.” y “FÉNIX” solicitaron al OPLE la 

homologación de criterios, plazos y términos establecidos para el conjunto de 

etapas y actos relacionados con la constitución de partidos políticos 

nacionales y locales. 

 

Los peticionarios consideraban que, derivado de la ampliación de los plazos 

que autorizó el INE para el procedimiento de constitución de partidos 
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políticos nacionales hasta el mes de febrero de 2020, podría generarles una 

afectación debido al desfase entre ambos procesos de constitución de 

partidos políticos, lo que traería como resultado un perjuicio irreparable, ya 

que el procedimiento de constitución local fenecía en diciembre de 2019. 

 

Así, con los elementos que se tenían en ese momento, el 13 de noviembre 

de 2019, el Consejo General de este Organismo, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG095/201919, consideró improcedente la petición; decisión que fue 

impugnada ante el Tribunal Electoral de Veracruz. 

 

Finalmente, toda esta serie de actos y determinaciones, concluyó el 11 de 

diciembre de 2019, cuando el Tribunal Electoral de Veracruz resolvió el 

medio de impugnación identificado con la clave TEV-JDC-987/2019 y su 

acumulado20, interpuesto por las aludidas Organizaciones locales, a fin de 

controvertir el Acuerdo antes referido. En lo que interesa, en el párrafo 113 

de la sentencia, se sostiene lo siguiente: 

 
113. En estado de cosas, contrario a lo que exponen las recurrentes, queda 

al descubierto que el cruce de afiliaciones de las asociaciones políticas 

estatales, conforme a las leyes enunciadas con antelación, se realizará 

únicamente con las afiliaciones de las asociaciones que persiguen el 

mismo fin en la entidad, con los padrones de partidos políticos locales con 

registro ante el OPLEV y con los padrones de los partidos políticos 

nacionales; esto es, que la compulsa que se lleve a cabo no será con las 

afiliaciones de las organizaciones políticas nacionales que pretenden 

constituirse como partidos políticos nacionales. 

ÉNFASIS AÑADIDO. 

Como se puede observar, de conformidad con lo establecido 

reglamentariamente, de nueva cuenta se sostuvo, en este caso por el órgano 

jurisdiccional especializado en materia electoral en el Estado de Veracruz, 

que el cruce de afiliaciones entre organizaciones de la ciudadanía locales y 

                                                 
19 Dicho Acuerdo puede ser consultado en el siguiente link: http://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2019/095.pdf 
20 Sentencia disponible en el link: http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-TEV-JDC-987-2019--Y-ACUMULADO.pdf 

http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2019/095.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2019/095.pdf
http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-TEV-JDC-987-2019--Y-ACUMULADO.pdf
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nacionales no se realizaría; sentencia que, al haber quedado firme por no ser 

impugnada, generó la certeza, a las organizaciones locales, que la 

verificación de afiliaciones duplicadas solo se efectuaría ente ellas mismas. 

Sin embargo, al recibir los oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/4535/2020, 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4536/2020, INE/DEPPP/DE/DPPF/4708/2020 y 

INE/DEPPP/DE/DPPF/5107/2020, que contienen los dictámenes finales de 

resultados sobre la verificación de las afiliaciones presentadas, se advirtió 

que contemplan el cruce de afiliaciones de cada una de las organizaciones 

en proceso de constitución como partido político local en Veracruz, contra las 

afiliaciones de las organizaciones en proceso de constitución como partido 

político nacional. 

Puntualizándose en dichos oficios que, por lo que hacía al cruce de 

afiliaciones de organizaciones locales en trámite para formar partidos locales 

con organizaciones nacionales, estos por un lado se proporcionaban con 

fundamento en el artículo 18 de la LGPP, y por otro, que se trataban de 

datos para efectos informativos, dado que la valoración final correspondería 

a este órgano electoral local de Veracruz, en observancia de lo previsto en el 

diverso 19 de la citada ley. 

Al respecto, cobra relevancia lo resuelto por la Sala Superior del TEPJF, al 

resolver el expediente SUP-RAP-69/2017 y SUP-RAP-76/2017 acumulados, 

donde se interpretó el referido artículo 18, determinándose que el derecho de 

asociación político-electoral de la ciudadanía se colma al afiliarse a un 

partido político, ya sea este local o nacional21.  

De modo que, la autoridad electoral nacional, en apego al alcance conferido 

al citado artículo, tomó la decisión de incluir el cruce entre las afiliaciones de 

las organizaciones locales y la de las organizaciones nacionales. 

b) Conflicto entre principios. 

                                                 
21 Incluso, tal precedente dio origen a la Tesis XIX/2019, de rubro: DERECHO DE ASOCIACIÓN. LA RESTRICCIÓN DE 
MILITAR EN MÁS DE UN PARTIDO POLÍTICO ES CONSTITUCIONAL. Consultable en el link 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis =XIX/2019&tpoBusqueda=S&sWord=Tesis,XIX/2019 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis%20=XIX/2019&tpoBusqueda=S&sWord=Tesis,XIX/2019
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Ante tal escenario y sin desconocer dicho precedente, se considera que la 

realización de dicho cruce, en estricta observancia a la ley, provocó, en esta 

etapa del procedimiento, un conflicto en relación a la información o seguridad 

que las Organizaciones locales tenían a que no se efectuaría. 

Lo que, para quienes integramos este Órgano Electoral, genera un “conflicto 

entre principios” 22, básicamente, entre los principios constitucionales de 

legalidad y certeza que rigen la función electoral. 

La Sala Superior ha sostenido en el SUP-RAP-31/2006, que en el Juicio de 

Ponderación se debe buscar la armonización de los derechos o principios en 

pugna, en el entendido de que a través de dicho ejercicio no se debe 

privilegiar la plena satisfacción de alguno de ellos a costa de otro sino, en su 

caso, la menor lesión. La ponderación debe responder a una exigencia de 

proporcionalidad que establezca un orden de preferencias en el caso 

concreto, atendiendo a las propiedades jurídicas y fácticas relevantes de 

cada caso, por lo cual se admiten las respuestas diferenciadas que sean 

adecuadas, aptas e idóneas en orden a la protección de un valor o principio 

constitucional o la consecución de la finalidad, las cuales sean menos 

gravosas o restrictivas para dicho efecto. 

Así también, la Sala Superior en el SUP-REC-106/201823, establece que el 

examen de proporcionalidad consiste en efectuar un balance o ponderación 

entre dos principios que compiten en un caso concreto. Dicho análisis 

requiere comparar el grado de intervención en el derecho fundamental que 

supone la medida legislativa examinada, frente al grado de realización del fin 

perseguido por ésta. En otras palabras, en esta fase del escrutinio es preciso 

realizar una ponderación entre los beneficios que cabe esperar de una 

                                                 
22 La Doctrina ha establecido que cuando se está frente a este tipo de situaciones, los Juzgadores deberán atender al 
principio de proporcionalidad, el cual se caracteriza por su flexibilidad y capacidad para incrementar la transparencia en las 
decisiones. La ponderación en un sentido ordinario se basa en la identificación, evaluación y comparación de intereses que 
compiten entre sí. Al aplicar el principio de ponderación se transparenta la evaluación de dos valores. 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5986/7927 
23 Para consulta en: https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2018-03-29/sup-rec-0106-
2018.pdf 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5986/7927
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limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen, frente a los 

costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva de los 

derechos fundamentales afectados24. 

Ciertamente, como Consejeras y Consejeros Electorales nos encontramos 

obligados a velar porque se cumplan con las disposiciones constitucionales y 

legales en materia electoral, eso incluye, efectivamente, la observancia del 

multicitado artículo 18 de la LGPP, lo que se relaciona con el principio de 

legalidad. 

Pero, por otra parte, como integrantes de una autoridad administrativa 

electoral local, conforme a lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV de la 

Constitución Federal, también nos encontramos obligados a velar porque se 

cumplan con los principios rectores de la función electoral, entre otros, el de 

certeza y, por supuesto, el de legalidad25, ambos con el mismo nivel de 

importancia y trascendencia en la función que se desempeña.  

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación26 ha estimado 

que, en materia electoral, el principio de legalidad significa la garantía formal 

para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto 

apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se 

emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto 

normativo. 

Mientras que, el de certeza, consiste en dotar de facultades expresas a las 

autoridades electorales, de modo que todos los participantes, en un 

determinado proceso, conozcan previamente con claridad y seguridad las 

reglas a que su propia actuación y la de las autoridades están sujetas, pues 

                                                 
24 Tesis 1a. CCLXXII/2016 (10a.), de rubro: “CUARTA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA 
PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE LA MEDIDA LEGISLATIVA”, emitida por la Primera Sala, publicada 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, noviembre del 2016 
25 Atribución que se recoge en la Jurisprudencia P./J. 144/2005, de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO”, sustentada por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXII, noviembre de 
2005. Pág. 111. Número de registro 176707. Visible en el link 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=176707&Semanario=0#:~:text=PRI
NCIPIOS%20RECTORES%20DE%20SU%20EJERCICIO,%2C%20objetividad%2C%20certeza%20e%20independencia. 
26 Ídem. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=176707&Semanario=0#:~:text=PRINCIPIOS%20RECTORES%20DE%20SU%20EJERCICIO,%2C%20objetividad%2C%20certeza%20e%20independencia.
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=176707&Semanario=0#:~:text=PRINCIPIOS%20RECTORES%20DE%20SU%20EJERCICIO,%2C%20objetividad%2C%20certeza%20e%20independencia.
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con ello se garantiza la inmutabilidad de las reglas durante el procedimiento y 

hasta su conclusión. 

Así, en el presente caso, el cruce entre organizaciones nacionales y locales 

para advertir afiliaciones duplicadas, a primera vista, está amparado bajo el 

artículo 18 de la LGPP, por lo que estaría jurídicamente permitido; pero, al 

mismo tiempo, se trata de una actuación que, al no encontrarse regulada 

puntualmente -sobre todo en la manera o el cómo de su aplicación- aunado a 

las circunstancias fácticas que acontecieron, en las que se señaló que dicho 

cruce no se llevaría a cabo, su aplicación afectaría negativamente los 

derechos de las organizaciones, en específico, el de asociación, lo que sería 

una razón para su prohibición. 

De lo anterior, se advierte que distintas pretensiones incompatibles -realizar 

el cruce o no realizar el cruce- parecen encontrar fundamento en los 

principios constitucionales de legalidad y certeza, pues si se aplica el referido 

cruce se estaría dando cumplimiento al principio de legalidad, pero si no, se 

estaría protegiendo el principio de certeza; lo que, sin duda, da lugar a una 

“colisión entre principios”. 

Al respecto, la doctrina27, por regla general, ha entendido que este tipo de 

situaciones conflictivas no obedecen a la presencia de una contradicción en 

el sistema, sino más bien a las circunstancias empíricas concretas del caso a 

decidir, como el que ahora se presenta. 

Es decir, el conflicto siempre responderá u obedecerá a las específicas 

circunstancias del caso concreto, pues se insiste, no se produce un conflicto 

porque el sistema sea inconsistente y los principios contradictorios entre sí, 

sino que a pesar de que los principios son lógicamente compatibles y, en la 

                                                 
27 Sobre el particular, puede consultarse la siguiente bibliografía: Martínez Zorrilla, David. Conflictos Normativos. Parte del 
Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3796/16.pdf Vázquez Daniel. Test de razonabilidad y derechos 
humanos: instrucciones para armar. Restricción, igualdad y no discriminación, ponderación, contenido esencial de 
derechos, progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles. Capítulo Cuarto: “Test de 
Ponderación”. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4254/7.pdf 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3796/16.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4254/7.pdf


 
  
OPLEV/CG040/2020 
 
 
 

35 
 

 

mayoría de los casos, aplicables conjuntamente sin colisión de ningún tipo, 

pues precisamente lo que está en la ley otorga certeza, en algunas 

ocasiones las circunstancias concretas de la situación, como las que ahora 

acontecen, provocan una tensión o incompatibilidad que hace que los 

principios en juego no puedan ser simultáneamente satisfechos, ya que 

favorecen respuestas incompatibles al caso. 

Bajo esta línea, cabe decir que los principios tienen sus propias condiciones 

de aplicación, esto es, ofrecen razones que “inclinan la balanza” hacia una 

solución determinada, pero éstas pueden no ser definitivas porque también 

puede haber razones en sentido contrario -por otros principios en juego que 

resulten asimismo relevantes-. Por tanto, la solución definitiva dependerá del 

“balance de razones” teniendo en cuenta las circunstancias concretas del 

caso a decidir. 

Es por ello que, se insiste, los conflictos entre principios surgen a raíz de las 

concretas circunstancias empíricas del caso, y no a causa de un defecto del 

sistema normativo. Las normas involucradas son consistentes -como lo 

mostraría el hecho de que habitualmente pueden ser ambas satisfechas 

conjuntamente-; pero a pesar de ello, bajo determinadas circunstancias, no 

pueden satisfacerse simultáneamente28.  

Luego entonces, para este Consejo, la manera de atender o dar respuesta a 

este “conflicto o colisión entre principios”, es empleando un mecanismo 

de “ponderación” para decidir qué principio debe prevalecer, en el caso 

concreto; puesto que, consideremos que el mismo precepto constitucional 

que nos impone la obligación de cumplir con los principios rectores de la 

función electoral, también nos faculta para realizar este ejercicio. 

c) Ejercicio de ponderación. 

                                                 
28 En otras palabras, como dependen de las circunstancias empíricas concretas del caso, no son por consiguiente 
detectables en abstracto, por lo que se trata de conflictos en concreto. 
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Para efectuar este ejercicio de ponderación, este Consejo estima que, dada 

las circunstancias del caso concreto, es factible tomar la siguiente guía de 

análisis: 

- Identificación de los principios en colisión; 

- El grado de afectación de cada uno de los principios; 

- La importancia de la satisfacción de uno de los principios en 

controversia; 

- Si la satisfacción de ese principio justifica, en este caso, la no 

aplicación del otro. 

En ese sentido, se puntualiza que el análisis de dichos elementos se hará a 

la luz del artículo 1° de la Constitución Federal, que impone el deber a todas 

las autoridades (incluidas las de naturaleza administrativa), en el ámbito de 

su competencia, de aplicar la norma o la interpretación más favorable a las 

personas en el ejercicio de un derecho, que en este caso se trata del 

derecho humano de asociación política. 

c.1. Identificación de los principios en colisión 

Como ya se mencionó, los principios que chocan, en el caso concreto, son 

los de legalidad y certeza que rigen la función electoral. Por un lado, de 

aplicarse el cruce de afiliaciones entre organizaciones nacionales y locales, 

para advertir afiliaciones duplicadas, se atiende el principio de legalidad. 

Mientras que, si no se contempla dicho cruce, dada las circunstancias 

fácticas del caso, se estaría observando el principio de certeza. 

c.2. El grado de afectación de cada uno de los principios 

Se considera que existe un grado mayor de afectación, en el caso concreto, 

al principio de certeza. Desde la perspectiva de este Órgano Electoral, el 

grado de afectación se tornaría grave de llegarse a contemplar el cruce de 

afiliaciones entre organizaciones locales y nacionales, si se toma en 

consideración que, durante todo el procedimiento de constitución de partidos 

políticos locales, existieron una serie de actos, sucesos y determinaciones 



 
  
OPLEV/CG040/2020 
 
 
 

37 
 

 

que generaron una aceptación jurídica real y concreta contraria al 

mencionado cruce. 

Dicha afectación, incidiría de manera negativa en el derecho humano de 

asociación política, en específico, en la acreditación de los requisitos 

relacionados con las afiliaciones, tanto en asambleas como en resto de 

entidad; pues de ser el caso que, el cruce al que se alude afectara el 

cumplimiento de algún requisito, se tornaría de imposible reparación, pues no 

se podría retrotraer el tiempo para permitir la celebración de más asambleas 

ni la captación de mayores afiliaciones para subsanar lo ocurrido. 

Por lo que hace al principio de legalidad, se considera que también existiría 

una afectación, pero en el caso, sería una afectación moderada o menos 

lesiva para el sistema, si se toma en consideración que del total de 

afiliaciones de la organización “TXVER, A.C.”, tanto en asambleas como en 

resto de entidad, que ascendieron a 18,411 solo 872 corresponden a 

duplicadas con Organizaciones Nacionales, lo que representa tan solo el 

4.73 % del total de afiliaciones recabadas. 

c.3. La importancia de la satisfacción de uno de los principios 

en controversia 

La satisfacción del principio de certeza significa, de conformidad con el 

artículo 1 constitucional, otorgar la interpretación más favorable respecto de 

los derechos humanos involucrados, preponderantemente el derecho de 

asociación, consagrado en los artículos 9 y 35 de la Ley fundamental. 

c.4. Si la satisfacción de ese principio justifica, en este caso, la no 

aplicación del otro. 

La satisfacción del principio de certeza se justifica a partir de las 

circunstancias empíricas que acontecieron en el caso concreto, al no 

estipularse de manera clara un procedimiento de compulsa o cruce para 

identificar afiliaciones duplicadas entre organizaciones nacionales y locales, 
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así como tampoco los criterios que se aplicarían en caso de encontrarse 

dichas duplicidades.  

Cruce que sí fue contemplado expresamente en los Lineamientos para la 

Verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos locales para 

la conservación de su registro, mismos cuya impugnación fue resuelta en el 

precedente citado de la Sala Superior del TEPJF (en los recursos de 

apelación identificados con las claves SUP-RAP-69/2017 y SUP-RAP-

76/2017, acumulados), y donde sí se contemplaba concretamente una 

compulsa entre los padrones de los partidos políticos nacionales y partidos 

políticos locales ya constituidos29, además de precisarse puntualmente los 

criterios para decidir la prevalencia de la afiliación30. 

Lo que en el caso no aconteció, pues de los Lineamientos de Verificación tal 

cruce no se encuentra contemplado. 

Lo que a su vez se suma el hecho del desfase temporal entre ambos 

procedimientos, toda vez que las organizaciones locales en la entidad 

tuvieron hasta el 31 de diciembre de 2019 para llevar a cabo sus asambleas 

y afiliaciones; mientras que las organizaciones nacionales todavía durante el 

año 2020 pudieron realizar tales actos, colocándose estas últimas en una 

posición de ventaja frente a las primeras, al tener la posibilidad de captar 

afiliaciones que previamente ya se habían decantado en favor de alguna de 

las opciones locales cuando éstas ya habían culminado la etapa para 

conseguir afiliaciones. 

Así, de todos los elementos descritos, valorados en su conjunto, se 

desprende que se generó una expectativa en la actuación de las 

organizaciones locales. Esto es, las diversas reglamentaciones expedidas 

para regular el procedimiento, la consulta realizada y el criterio jurisdiccional, 

                                                 
29 Véase el Lineamiento Décimo Segundo, numeral 3, del tenor siguiente: “…Una vez obtenido el total de “Registros 
Preliminares”, la DEPPP procederá a realizar una segunda compulsa entre los padrones de los PPN y PPL a efecto de 
identificar los registros “Duplicados en dos o más partidos políticos”, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de 
la LGPP…” Disponible en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93968/CGex201612-14-
ap-16-a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
30 Al efecto, consúltese el Lineamiento Décimo Cuarto de la citada normativa. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93968/CGex201612-14-ap-16-a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93968/CGex201612-14-ap-16-a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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adoptados durante el procedimiento, llevaron a las organizaciones locales a 

tener la certeza de que el cruce no se realizaría.  

Se dice lo anterior, toda vez que, esto constituiría una vulneración y perjuicio 

hacía las organizaciones locales, lo que resultaría en una afectación hacía el 

debido proceso al cual se encontraban sujetas, mismo que tiene su 

fundamento en el artículo 14 constitucional, lo que aunado a la garantía de 

audiencia, forman parte del núcleo duro que debe de garantizar esta 

autoridad administrativa, al ser un elemento indispensable para la 

observancia de los principios de legalidad y certeza. 

Por lo que es pertinente puntualizar que, el derecho al debido proceso legal, 

es un derecho pero también una garantía hacia las y los gobernados, en  el 

cual no es posible que el Estado afecte o trastoque la esfera jurídica de estos 

al encontrarse sustentado en el ordenamiento constitucional, y que resulta 

indispensable tutelar ante las circunstancias que rodean el caso. 

Aunado a que, mientras las organizaciones nacionales todavía podían llevar 

a cabo afiliaciones, las organizaciones locales ya habían superado esta fase 

del procedimiento.  

 

d) Conclusión. 

Toda vez que, en el caso concreto, ha prevalecido el principio de certeza, lo 

procedente es no contemplar el cruce entre organizaciones locales y 

nacionales en la verificación de las afiliaciones, tanto en asambleas como en 

resto de entidad. 

Con lo cual, se evita un daño al derecho humano de asociación en materia 

político-electoral, lo que guarda correspondencia con la más amplia tutela de 

derechos que mandata el artículo primero de nuestra Constitución Política 

Federal.  
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II. Verificación del cumplimiento del requisito consistente en la 

celebración de al menos 20 asambleas distritales y una local 

constitutiva. 

 

Como quedó debidamente asentado en el considerando 18, del presente 

Acuerdo, la Organización de interés, en el período comprendido del día 

veintiséis de mayo al quince de diciembre de dos mil diecinueve, realizó los 

actos tendentes a la acreditación de requisitos para la constitución como 

partido político local, tal como se desprende de las actas de certificación 

elaboradas por el personal comisionado de este organismo en ejercicio de la 

función de Oficialía Electoral y que la organización “TXVER, A.C” aportó a su 

solicitud de registro. 

 

A. Verificación de asambleas distritales. 

 

Del análisis a las actas en cuestión, en primer término, se verificó tanto el 

cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 10, 11 y 12 de los 

Lineamientos de verificación, como el contenido del 34, numeral 1 y 37, 

numeral 1 del Reglamento, en relación con el 17 y 28 de los Lineamientos, a 

efecto de tener por acreditado el requisito previsto en el artículo 13, numeral 

1, inciso a) de la LGPP. 

 

Respecto a la verificación del quórum necesario para la validez de las 

asambleas distritales establecido en el artículo 34 del Reglamento, el 

Consejo General del INE, en sesión de fecha 28 de mayo de 2018, en 

ejercicio de su atribución exclusiva, 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 

en su considerando Tercero, fracción III, que en el estado de Veracruz, 
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existen registrados en el Padrón Electoral un total de 5,784,064 

ciudadanas y ciudadanos; en consecuencia, junto con los Lineamientos 

aprobados por el Consejo General del OPLE, se emitió el Anexo 231, que 

contiene un desglose por distrito y municipio, del número de personas 

equivalente al 0.26% del padrón electoral de ciudadanos que la Organización 

debió acreditar para la celebración de sus asambleas distritales. 

 

No pasa inadvertido para esta Autoridad Electoral que de conformidad con el 

artículo 37, numeral 3 del Reglamento, se desprende que el número de 

ciudadanas y ciudadanos afiliados en las asambleas distritales durante la 

etapa de acreditación de requisitos, no es definitivo, ya que está sujeto a la 

validación, compulsa y cruces que durante esa etapa realizó el INE de 

acuerdo a lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 de los Lineamientos de 

Verificación; por lo que, si bien es cierto, al momento de la celebración de las 

23 asambleas que realizó la organización “TXVER, A.C.”, se determinó que 

el número de asistentes válidos fue suficiente para la declaratoria de quórum 

para su realización; también lo es que, dicho número se calificó en las 

certificaciones correspondientes como “preliminar”, toda vez que se 

encontraba en ese momento sujeto a la compulsa con el padrón electoral y 

libro negro que realizaría la DERFE en primera instancia; así como el cruce 

que realizó la DEPPP del INE, en “tiempo real”, contra las demás 

organizaciones en proceso de constituirse como partido político local en la 

entidad y los partidos políticos con registro vigente y, en su caso, las 

duplicidades que resultaran de dichas compulsas y cruces realizadas durante 

la etapa de acreditación de requisitos; entendiéndose como afiliaciones 

válidas aquellas que no hayan sido descontadas por alguno de los motivos 

precisados en los apartados VII, VIII, IX y X de los Lineamientos de 

verificación. 

                                                 
31 http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2018/A3Acdo245.pdf 

http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2018/A3Acdo245.pdf
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Asimismo, es pertinente señalar que en el desahogo de las diligencias 

realizadas por el OPLE para la certificación de las asambleas que celebró la 

Organización en estudio, para el registro de los asistentes a las asambleas, 

se designó el recurso humano y material necesario, con las especificaciones 

técnicas en cumplimiento de los Lineamientos de Verificación, lo que consta 

en las actas de certificación correspondientes, en las que se estableció 

concretamente el proceso de: 

 

1.- REGISTRO DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA. Punto en el que se 

estableció el personal y los equipos de cómputo con los que se realizó el 

registro de asistentes a través del Sistema de Registro de Partidos 

Políticos Locales. 

2.- QUÓRUM DE LA ASAMBLEA. Punto en el que se establece el 

número total de asistentes de acuerdo a los resultados que arroja el 

Sistema de Registro, en cada uno de los equipos de cómputo. 

3.- CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA. Contiene una descripción 

general de la instalación de la asamblea, votación de los documentos 

básicos, así como la designación y votación de los delegados en el 

distrito en el que se llevó a cabo la asamblea. 

4.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. Señala la hora en que se clausuró 

la asamblea y haciendo constar que durante el desarrollo de la misma no 

se advirtió intervención de organizaciones gremiales corporativas o de 

otros, con objeto social diferente al de constituir un partido político local 

en la realización de la asamblea. 

5.- DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LOS RESPONSABLES DE 

LA ORGANIZACIÓN. Establece a detalle la documentación aportada por 

la Organización, que fue generada de la celebración de la asamblea, 

como son las constancias generadas del registro de asistentes, así como 

las listas que contienen los nombres de los delegados designados, entre 

otros. 

6.- MANIFESTACIÓN DEL RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN. 

Rubro en el que se manifiesta algún dato o hecho adicional a la 

celebración de la asamblea. 

Así como la parte final, en la cual el personal que certificó el acto, 

manifestó alguna incidencia, en su caso. 

 

En virtud de los argumentos y fundamentos de hecho y de derecho, 

expuestos con antelación, este Órgano Electoral verificó puntualmente los 
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requisitos señalados en el presente apartado y el cumplimiento estricto de la 

normativa aplicable, de las cuales resultó, en su momento, la celebración de 

23 asambleas certificadas por la Autoridad Electoral, en uso de las 

atribuciones que le confieren al Secretario Ejecutivo del OPLE, el artículo 

115, fracciones X y XVII del Código Electoral, en relación con el 98, numeral 

3 de la LGIPE; sin embargo, derivado de las compulsas y cruces realizados 

por la DERFE y la DEPPP del INE, en apego a lo establecido en los 

Apartados VII, VIII, IX y X de los Lineamientos de Verificación, tal como se 

muestra a continuación: 

 

# 
Organización Fecha Estatus de asambleas Distrito/Municipio 

1 TXVER 02 de junio de 2019 Válida Zongolica 

2 TXVER 10 de agosto de 2019 Válida San Andrés Tuxtla 

3 TXVER 18 de agosto de 2019 Válida Coatzacoalcos I 

4 TXVER 08 de septiembre de 2019 Válida Camerino Z. Mendoza 

5 TXVER 29 de septiembre de 2019 Válida Santiago Tuxtla 

6 TXVER 06 de octubre de 2019 Válida Tantoyuca 

7 TXVER 27 de octubre de 2019 Válida Huatusco 

8 TXVER 27 de octubre de 2019 Válida Misantla 

9 TXVER 27 de octubre de 2019 Válida Tuxpan 

10 TXVER 27 de octubre de 2019 Válida Cosoleacaque 

11 TXVER 9 de noviembre de 2019 Válida Emiliano Zapata 

12 TXVER 10 de noviembre de 2019 Válida Boca del Río 

13 TXVER 17 de noviembre de 2019 Válida Coatzacoalcos II 

14 TXVER 23 de noviembre de 2019 Válida Acayucan 

15 TXVER 23 de noviembre de 2019 Válida Coatepec 

16 TXVER 24 de noviembre de 2019 Válida Álamo Temapache 

17 TXVER 30 de noviembre de 2019 Válida Cosamaloapan 

18 TXVER 1 de diciembre de 2019 Válida Minatitlán 

19 TXVER 1 de diciembre de 2019 Válida Martínez de la Torre 

20 TXVER 7 de diciembre de 2019 Válida Perote 

21 TXVER 7 de diciembre de 2019 Válida Pánuco 

22 TXVER 15 de diciembre de 2019 Válida Córdoba 

23 TXVER 15 de diciembre de 2019 Válida Papantla 

24 TXVER 26 de mayo de 2019 Sin quórum Orizaba 
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# 
Organización Fecha Estatus de asambleas Distrito/Municipio 

25 TXVER 13 de octubre de 2019 Sin quórum Papantla 

26 TXVER 13 de octubre de 2019 Sin quórum Tuxpan 

27 TXVER 1 de diciembre de 2019 Sin quórum Córdoba 

28 TXVER 8 de diciembre de 2019 Sin quórum Xalapa I 

29 TXVER 8 de diciembre de 2019 Sin quórum Veracruz II 

30 TXVER 8 de diciembre de 2019 Sin quórum Orizaba 

31 TXVER 8 de diciembre de 2019 Sin quórum Veracruz I 

32 TXVER 8 de diciembre de 2019 Sin quórum Poza Rica 

33 TXVER 8 de diciembre de 2019 Sin quórum Xalapa II 

34 TXVER 8 de diciembre de 2019 Sin quórum Medellín 

 

Tal y como se expuso con anterioridad, para la verificación del requisito 

establecido en el artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracción I de la LGPP, 

consistente en verificar que a las asambleas municipales o distritales 

asistieron cuando menos ciudadanas y ciudadanos en cantidad igual o mayor 

al equivalente al 0.26% del Padrón Electoral de la demarcación política de 

que se trate, se realizará conforme a lo establecido en los Lineamientos de 

Verificación, por lo que, realizado el cruce con las organizaciones 

interesadas en constituirse como partido político local y los partidos políticos 

con registro o acreditación ante este Organismo resulta lo siguiente: 
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celebración 
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Asambleas 
Válidas  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 02/06/2019 22-ZONGOLICA 513 0 0 12 0 442 501 Sí 

2 10/08/2019 25-SAN ANDRES TUXTLA 497 0 0 14 0 474 483 Sí 

3 18/08/2019 29-COATZACOALCOS 592 0 0 42 0 517 550 Sí 
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No. 
Fecha de 

celebración 
Distrito/ Municipio 
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Asambleas 
Válidas  

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 08/09/2019 21-CAMERINO Z. MENDOZA 647 0 0 132 0 452 515 Sí 

5 29/09/2019 24-SANTIAGO TUXTLA 531 0 1 0 0 507 530 Sí 

6 06/10/2019 2-TANTOYUCA 535 0 0 11 0 502 524 Sí 

7 27/10/2019 18-HUATUSCO 478 0 0 25 0 464 453 No32 

8 27/10/2019 3-TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO 648 1 0 0 0 546 647 Sí 

9 27/10/2019 26-COSOLEACAQUE 647 0 0 3 0 543 644 Sí 

10 27/10/2019 8-MISANTLA 536 0 0 3 0 492 533 Sí 

11 09/11/2019 13-DOS RIOS 665 0 0 1 0 488 664 Sí 

12 10/11/2019 16-BOCA DEL RIO 732 7 1 4 0 548 720 Sí 

13 17/11/2019 30-COATZACOALCOS 1056 18 1 5 0 482 1032 Sí 

14 23/11/2019 27-ACAYUCAN 773 12 0 2 0 477 759 Sí 

15 23/11/2019 12-COATEPEC 869 10 2 24 0 475 833 Sí 

16 24/11/2019 4-ALAMO 546 0 0 4 0 535 542 Sí 

17 30/11/2019 23-COSAMALOAPAN 566 4 1 2 0 512 559 Sí 

18 01/12/2019 28-MINATITLAN 739 9 1 4 0 454 725 Sí 

19 01/12/2019 7-MARTINEZ DE LA TORRE 663 2 3 6 0 467 652 Sí 

20 07/12/2019 9-PEROTE 741 0 0 14 0 459 727 Sí 

21 07/12/2019 1-PANUCO 619 0 1 4 0 504 614 Sí 

22 15/12/2019 6-PAPANTLA DE OLARTE 635 0 0 6 0 520 629 Sí 

23 15/12/2019 19-CORDOBA 589 1 0 6 0 516 582 Sí 

TOTAL DE ASAMBLEAS 22 

 

                                                 
32 En el caso de la asamblea que corresponde al Distrito 18 de Huatusco, si bien el Dictamen emitido por el INE en su oficio 
número INE/DEPPP/DE/DPPF/4535/2020, señala en el rubro de afiliaciones no válidas la cantidad de 11 y 25 en cruce con 
organizaciones en proceso de constitución como partido político nacional, lo cierto es que, de una verificación en el Sistema 
de Registro del INE, se tiene que dichos números se encuentran invertidos en el Dictamen referido, por tanto, los números 
correctos corresponden a 25 afiliaciones no válidas, tal como se expresa en la presente tabla, en virtud de dicha corrección 
se tiene que la asamblea de mérito no alcanzó el quórum legal para determinarla como válida. 
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Ahora bien, de las asambleas señaladas con antelación, una vez aplicadas 

las normas establecidas en los Lineamientos de verificación, la Organización 

en análisis, cuenta con 22 asambleas sesionadas válidamente en 22 de los 

30 Distritos electorales uninominales que conforman el estado de Veracruz33, 

con lo que acredita que cumple cabalmente con el requisito previsto en el 

artículo 13, numeral 1, inciso a), fracción I de la LGPP, tal como se expone a 

continuación: 

 

# Núm. De Acta Distrito 
Fecha de 
asamblea 
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1 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-002-2019 22 Zongólica 02/06/2019 SI SI SI 

2 
SI 

2 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-003-2019 25 San Andrés Tuxtla 10/08/2019 SI SI SI 

10 
SI 

3 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-004-2019 29 Coatzacoalcos 18/08/2019 SI SI SI 

12 
SI 

4 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-005-2019 21 Camerino Z. Mendoza 08/09/2019 SI SI SI 

10 
SI 

5 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-006-2019 24 Santiago Tuxtla 29/09/2019 SI SI SI 

2 
SI 

6 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-007-2019 2 Tantoyuca 06/10/2019 SI SI SI 

2 
SI 

7 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-011-2019 8 Misantla 27/10/2019 SI SI SI 

2 
SI 

8 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-012-2019 3 Tuxpan 27/10/2019 SI SI SI 

2 
SI 

9 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-013-2019 26 Cosoleacaque 27/10/2019 SI SI SI 

2 
SI 

10 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-014-2019 13 Emiliano Zapata 09/11/2019 SI SI SI 

4 
SI 

11 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-015-2019 16 Boca del Río 10/11/2019 SI SI SI 

4 
SI 

12 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-016-2019 30 Coatzacoalcos 17/11/2019 SI SI SI 

2 
SI 

13 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-017-2019 27 Acayucán 23/11/2019 SI SI SI 

2 
SI 

14 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-018-2019 12 Coatepec 23/11/2019 SI SI SI 

4 
SI 

                                                 
33 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la demarcación territorial de los 
distritos electorales uninominales locales en que se divide el estado de Veracruz y sus respectivas cabeceras distritales 
INE/CG412/2015. 
 



 
  
OPLEV/CG040/2020 
 
 
 

47 
 

 

# Núm. De Acta Distrito 
Fecha de 
asamblea 

C
u

m
p

le
 Q

u
ó

ru
m

 

N
o

m
b

ra
m

ie
n

to
 d

e 
D

el
eg

ad
o

s 

V
o

ta
ci

ó
n

 d
e 

lo
s 

d
o

cu
m

en
to

s 

b
ás

ic
o

s 

D
es

ig
n

ac
ió

n
 d

e 
D

el
eg

ad
o

s[
1]

 

R
eq

u
is

it
o

s 
d

el
 a

rt
íc

u
lo

 3
7 

d
el

 

R
eg

la
m

en
to

 

15 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-019-2019 4 Álamo 24/11/2019 SI SI SI 

4 
SI 

16 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-020-2019 23 Cosamaloapan 30/11/2019 SI SI SI 

4 
SI 

17 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-021-2019 28 Minatitlán 01/12/2019 SI SI SI 

4 
SI 

18 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-022-2019 7 Martínez de la Torre 01/12/2019 SI SI SI 

3 
SI 

19 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-024-2019 9 Perote 07/12/2019 SI SI SI 

4 
SI 

20 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-025-2019 1 Pánuco 07/12/2019 SI SI SI 

2 
SI 

21 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-033-2019 6 Papantla 15/12/2019 SI SI SI 

3 
SI 

22 
AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-034-2019 19 Córdoba 15/12/2019 SI SI SI 

4 
SI 

  
TOTAL DE DELEGADOS 

88 
  

 

Dicho lo anterior, no pasa inadvertido para esta Autoridad Electoral que, de 

las 23 asambleas que, en su momento celebró válidamente la Organización y 

en las cuales no se advirtieron incidentes que hayan comprometido la libre 

voluntad de afiliarse, así como participación de entes prohibidos, tal y como 

consta en cada una de las actas mencionadas en la tabla transcrita, una vez 

agotado el procedimiento de compulsa y cruces realizados por la DEPPP del 

INE, conforme a lo previsto en los ordinales V y VI de los Lineamientos de 

verificación durante la etapa de acreditación de requisitos; en una de ellas 

disminuyó el número mínimo de afiliaciones requeridas para declarar su 

validez, tal como se encuentra verificado en el Sistema de Registro del INE; 

en tal virtud, se hace necesario señalar que, el artículo 13, inciso b), segundo 

párrafo de los Lineamientos de verificación, dispone que, las afiliaciones a 

las asambleas que, como resultado de las compulsas no alcance el 0.26% 

del padrón, serán contabilizados como afiliados en el resto de la entidad, no 
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obstante lo anterior, de conformidad con lo determinado por la DEPP del INE 

y que fue notificado a este Organismo mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4535/2020 de fecha 6 de marzo del año en curso, 

dichas afiliaciones se mantienen en el rubro de afiliaciones producidas 

en asamblea, distinguiéndose de las que corresponden a asambleas 

válidas, en razón de que la autoridad nacional, al emitir el dictamen 

respecto del cumplimiento del requisito previsto en el artículo 10, 

párrafo 2, inciso c) de la LGPP –consistente en contar con militantes en 

cuando menos dos terceras partes de la entidad del Estado en cantidad 

equivalente a cuando menos el 0.26% de inscritos en el Padrón de la 

Entidad– no las tomó en cuenta cuando verificó las afiliaciones que se 

produjeron en resto de entidad. Por lo que, ante tal circunstancia, en la 

parte conducente del presente Acuerdo, se contabilizarán al momento de 

determinar el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 10, numeral 2, 

inciso c) de la LGPP, como son: 

 

No. Fecha de celebración Distrito/ Municipio N
o

. D
e 

af
ili

ad
o

s 
re

g
is

tr
ad

o
s 

N
o

. D
e 

af
ili

ad
o

s 
en

 e
l r

es
to

 d
e 

la
 e

n
ti

d
ad

 

N
o

. D
e 

af
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ad
o

s 
q

u
e 

n
o

 p
er

te
n
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en

 a
 la

 

en
ti

d
ad

 

N
o

. D
e 
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o

s 
n

o
 v

ál
id

o
s 

N
o

. A
fi

lia
d

o
s 

co
n

 d
u

p
lic

ad
o

s 
co

n
 P

P
 

N
O

 D
E

 A
F

IL
IA

D
O

S
 R

E
Q

U
E

R
ID

O
S

 

A
si

st
en

te
s 

V
ál

id
o

s 

A
sa

m
b

le
as

 V
ál

id
as

 

      1 2 3 4 5 6 7 8  

1 24/10/2019 18-HUATUSCO 478 0 0 25 0 464 453 No 

 
TOTAL DE ASAMBLEAS NO VÁLIDAS 1 

 

B. Verificación de la celebración de la asamblea local 

constitutiva. 
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Ahora bien, el artículo 13, numeral 1, inciso b) de la LGPP, concatenado con 

lo que establecen los artículos 41, 42, 43, 45, 46 y 47 del Reglamento, así 

como 36, 37, 38, 40 y 41 de los Lineamientos, dispone que la organización 

que pretenda constituirse como partido político local, deberá acreditar la 

celebración de una asamblea local constitutiva ante la presencia del 

funcionario designado por el OPLE, misma que deberá celebrarse a más 

tardar en el mes de diciembre de 2019, debiendo cumplir cabalmente con los 

requisitos siguientes: 

 

“Artículo 13. 

… 

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; 

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.” 

 

Del análisis al original del acta certificada identificada con el número AC-

OPLEV-PCPPL-TXVER-035-2019, levantada y certificada por el Lic. Héctor 

Tirso Leal Sánchez, quien fue designado para tal efecto mediante oficio 

número OPLEV/SE/2554/2019 y a quien se le delegó la función de Oficialía 

Electoral previamente, se advierte que, en fecha 21 de diciembre de 2019, la 
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Organización en estudio, celebró la Asamblea Local Constitutiva, de la cual a 

fojas 3 a la 7, se desprende lo siguiente: 

 

“… 
1.- VERIFICACIÓN DE LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS 

DELEGADOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES.- ------------------------------ 

Siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se 

actúa, la titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, con auxilio del personal que la asiste y en presencia del 

Responsable de la Organización, inician con el procedimiento de 

verificación de la acreditación de los delegados propietarios o suplentes, 

para lo cual, les solicitan su credencial para votar con fotografía y 

realizan la compulsa con la lista general de asistencia en formado (FD); 

así como con las actas de las asambleas distritales donde fueron 

designados como delegados; y se encuentran integradas en el 

expediente; se hace constar la verificación de su identidad y residencia; 

registrándose en este acto …”. ------------------------------------------------------ 

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL DE LA ASAMBLEA LOCAL 

CONSTITUTIVA. -------------------------------------------------------------------------- 

Una vez concluida la verificación de la lista de asistencia de los 

delegados propietarios y suplentes electos en las asambleas distritales, 

así como de su identidad; y toda vez que se ha verificado la asistencia 

de 50 (cincuenta) delegados propietarios o suplentes 

correspondientes a 22 (veintidós) distritos, mismos que fueron 

electos en las asambleas distritales celebradas por la organización, 

de por lo menos las dos terceras partes de los distritos del Estado, 

por lo que se informa al responsable de la Organización que 

cuentan con quórum legal para sesionar. -------------------------------------- 

3. DECLARACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA LOCAL 

CONSTITUTIVA. ------------------------------------------------------------------------- 

Siendo las doce horas con veinte minutos del día en que se actúa, el 

ciudadano Miguel Baruch Eulogio Olicon, responsable de la organización 

declara formalmente la instalación de la asamblea local constitutiva y 

propone a los asistentes que la mesa de debates quede integrada por 

Miguel Baruch Eulogio Olicon como presidente y Fernando Castro 

Palacios como Secretario, procediendo a tomar la votación de los 

presente (sic) quienes levantan su mano y el Responsable señala que se 

aprueba por unanimidad. -------------------------------------------------------------- 

acto seguido, en uso de la voz el Secretario procede a señalar los puntos 

del orden del día, y a someter a consideración la aprobación del mismo, 

el cual es aprobado por unanimidad de los delegados presentes, acto 

seguido le sede el uso de la voz al Presidente quien refiere que se ha 

verificado el quórum legal para la celebración de la asamblea por el 

responsable, se declara la instalación de la misma; indicando que se 
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procederá a la lectura, discusión, y en su caso, aprobación del proyecto 

de documentos básicos. --------------------------------------------------------------- 

4. DESARROLLO DE LA ASAMBLEA. ------------------------------------------- 

En uso de la voz Secretario da lectura a un resumen de los documentos 

básicos y posteriormente manifiesta que se somete a votación la 

dispensa de la lectura de los documentos básicos, los cuales 

previamente han sido distribuidos y les acaba de resumir su contenido, 

solicitando a los presentes que quienes estén a favor de la propuesta 

levanten la mano; acto seguido señala que la dispensa es aprobada por 

unanimidad: Posteriormente el Secretario señala que ya se han dado a 

conocer los documentos básicos, preguntando a los presentes si 

alguien considera necesario discutir alguno de los documentos 

básicos que levante la mano, sin que se observe solicitud de 

ninguna de las personas presentes, acto seguido el Secretario 

manifiesta que en virtud de no existir ninguna solicitud de 

discusión se someten a la aprobación de las y los delegados, 

pidiendo que levanten la mano los que están a favor de la 

aprobación, señalando que son aprobados por unanimidad. --------- 

…. 

6.- DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LA O EL 

RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN EN LA ASAMBLEA. ---------- 

Una vez clausurada la Asamblea, la o el responsable de la organización 

en la asamblea hace entrega de la siguiente documentación: -------------- 

I. La lista de delegados acreditados en la mesa de registro que 

concurrieron a la asamblea local constitutiva en el formato (FD); ----------- 

II. Las actas de las asambleas distritales; ----------------------------------------- 

III. Un ejemplar de los documentos básicos que fueron aprobados por los 

Delegados en la asamblea local constitutiva, y ---------------------------------- 

IV. La lista de afiliación estatal en formato (FLAE). -----------------------------. 

…” 

*ÉNFASIS AÑADIDO. 
 

De la transcripción que antecede, se acredita el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el artículo 13, numeral 1, inciso b) de la LGPP, toda 

vez que, en la celebración de la asamblea local constitutiva se certificó por la 

autoridad electoral legalmente facultada para ello a través de oficio 

delegatorio, la asistencia de los delegados elegidos en las asambleas 

distritales celebradas por la Organización; la acreditación de la celebración 

de las asambleas en por lo menos dos terceras partes de los distritos 

electorales locales que conforman el estado de Veracruz; se comprobó la 
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identidad y residencia de los delegados en la celebración de la asamblea 

local constitutiva a través de su credencial para votar expedida por el INE; 

que los delegados asistentes aprobaron la declaración de principios, 

programa de acción y estatutos, así como también, la Organización en ese 

acto presentó las listas de afiliación con las y los ciudadanos con que cuenta 

en la entidad federativa, tal como se detalla a continuación: 

 

Asamblea local constitutiva, celebrada el día 21 de diciembre de 2019, por la Organización TXVER, A.C., tal como se 
desprende la certificación levantada mediante acta OPLEV-PCPPL-TXVER-035/2019, por personal habilitado por el OPLE. 

# 

Requisitos Verificación del cumplimiento 

Requisitos 
del artículo 

13 de la 
LGPP 

Cumple 

1 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; 

Tal como se desprende del punto 2, del acta de certificación de 
la asamblea, se verificó la asistencia de 50 delegados 
propietarios o suplentes correspondientes a 22 Distritos y 
quienes corresponden a los electos en las asambleas distritales 
que, en su momento, celebró la propia Organización. 

SI 

2 
II.- Que acreditaron, por medio de las actas 
correspondientes, que las asambleas se 
celebraron de conformidad con lo prescrito 
en el inciso anterior; 

De la lectura y verificación a las actas de las asambleas 
distritales que celebró la Organización dentro del procedimiento 
de constitución como partido político local, se desprende que 
las asambleas fueron realizadas en los términos de la 
normativa aplicable. 

SI 

3 

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; 

Personal del OPLE verificó a través de la credencial para votar 
con fotografía expedida por el INE, la identidad y residencia de 
los delegados que asistieron a la asamblea local constitutiva, 
tal como se desprende de la Lista de delegados acreditados en 
la mesa de registro que concurrieron a la asamblea local 
constitutiva en el forma (FD), que se encuentra anexa a la 
certificación del acta de certificación levantada con motivo de la 
asamblea, tal como se encuentra establecido en el punto 6, 
fracción I del acta de la asamblea local constitutiva, con lo que 
se acredita debidamente en requisito en estudio. 

SI 

4 
IV. Que los delegados aprobaron la 
declaración de principios, programa de 
acción y estatutos, y 

De la lectura al desarrollo de la asamblea, que se encuentra 
detallada en el punto 4 de la certificación levantada con motivo 
de la asamblea local constitutiva, se advierte que los delegados 
presentes aprobaron los documentos básicos de la 
Organización por unanimidad. 

SI 

5 
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. 

De los documentos aportados en la celebración de la asamblea 
local constitutiva, se advierte, que la Organización, entregó al 
personal del OPLE: “IV. La lista de afiliación estatal en formato 
(FLAE). -----------------------------.” 
Circunstancia que se encuentra debidamente acreditada con la 
certificación realizada por personal del OPLE en función de 
Oficialía Electoral, en la certificación OPLEV-PCPPL-TXVER-
035/2019. 

SI 
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Ahora bien, respecto del requisito previsto en el artículo 13, párrafo 1, inciso 

b), fracción I de la LGPP, consistente en verificar que asistieron los 

delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas 

distritales, para mayor claridad del cumplimiento de este requisito, que 

resulta indispensable para verificar la existencia del quórum para la válida 

celebración de la asamblea constitutiva, a continuación se presenta una 

matriz gráfica en la que se detallan los delegados que asistieron a la misma: 

 

# Distrito Nombre Propietario Suplente 

1 Zongolica Francisco Cruz Félix    x 

2 San Andrés Tuxtla 

Verdejo Lara María Guadalupe  x   

Baladran Rosales Martín  x   

Temich Cansino Eva del Carmen    x 

Gerónimo Paxtian Pedro   x 

Beaven Gómez Beatriz Adela  x   

3 Coatzacoalcos  

De Hombre Carranza Mónica  x   

Carranza Torres Rocio Gricelda  x   

Lozano Vela Paola Teresa   x 

Salazar Ureta Pedro Luis x   

4 Camerino Z. Mendoza  
Silvia Morales Celso Vidal x   

Morales Gutiérrez Apolonia    x 

5 Santiago Tuxtla 
Vázquez Mundo Jorge Luis x   

Gutiérrez Jácome Maribel   x 

6 Tantoyuca 
Lucas Cuapio Raul x   

Chagal Santiago Damián   x 

7 Huatusco García Martínez Eduardo   x 

8 Misantla 
Márquez Molina Norberto x   

Rivera Sánchez Elizabeth   x 

9 Tuxpan 
Santiago García Ana Laura x   

Cruz Hernández Dafne Halina    x 

10 Cosoleacaque 
García Ortíz Remigio x   

Martínez Ramírez Juan   x 

11 Emiliano Zapata Jiménez González Cristina    x 

12 Boca del Río González Bravo Adela del Carmen x   

13 Coatzacoalcos II Bazañez Silvan Javier x   
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# Distrito Nombre Propietario Suplente 

14 Acayucan 
Culebro Ramírez Norma Madai x   

Martínez López Elioenahi    x 

15 Coatepec 

Neri Galán María del Carmen x   

Viveros Osorio Ángeles Maleny   x 

Salazar Peralta Alejandro   x 

Acosta Rodríguez Fanny Elizbeth    x 

16 Alamo Temapache 
Zamora Sánchez Adán x   

Hernández Hernández Luis   x 

17 Cosamaloapan  

Chiunti Aguirre Luis Enrique  x   

De los Santos De la Cruz Sandra   x 

Dolores De la Cruz Ciria del Carmen   x 

Ochoa Figueroa Florencio   x 

18 Minatitlán 

Martínez González Orlando  x   

Regalado Cruz José   x 

Contreras Jiménez Maribel   x 

Regalado Norberto Carlos    x 

19 Martínez de la Torre 

Martínez Ramiro Maricela Rosalía x   

Dionicio Pazos Petra    x 

Benavidez Caro Paula 
 

x 

21 Papantla 
Hernández García Viridiana del Pilar x   

Raga Morgado Heberto Deymenet   x 

22 Córdoba 
Leal Barrales María de los Ángeles  x   

Sánchez Hernández José Luis   x 

23 Perote Reyes Lara Miguel Ángel x   

TOTAL DE DELEGADOS 23 27 

 

Como se puede apreciar de la tabla precedente, elaborada en base a la lista 

de asistencia que contiene las firmas autógrafas de los Delegados asistentes 

a la asamblea local constitutiva, misma que fue aportada por la Organización 

en estudio y que se encuentra anexa y descrita en el punto 6, fracción I del 

Acta número AC-OPLEV-PCPPL-TXVER-035/2019, si bien, el Acta referida 

señala que asistieron 22 delegadas y delegados de 22 Distritos, lo cierto es 

que, de la revisión a las listas de asistencia, se verificó la presencia de un 

total de 50 Delegados (23 propietarios y 27 suplentes), que corresponden a 

23 distritos en total; una vez precisado lo anterior, resulta claro que en el 
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particular se cumple con el requisito previsto en el artículo 13, párrafo 1, 

inciso b), fracción I de la LGPP, pues a la asamblea estatal constitutiva 

asistieron delegadas y delegados procedentes de 23 distritos, quienes fueron 

electos en las asambleas distritales, ahora bien, la norma en cita precisa que 

a la asamblea constitutiva deben asistir las y los delegados electos en las 

asambleas distritales, que representen al menos dos terceras partes de los 

distritos electorales uninominales de la Entidad, esto es, que provengan de 

cuando menos 20 distritos; sin importar la calidad de su nombramiento, es 

decir, sean propietarios o suplentes; de ello da cuenta el uso de la “o” 

disyuntiva en la redacción de dicho dispositivo; consecuentemente, es 

irrelevante si a la asamblea local constitutiva asisten sólo delegados 

propietarios o suplentes; por lo que es evidente que en caso en estudio, se 

colma con el requisito de cuenta, pues se observa que a la Asamblea Local 

Constitutiva, asistieron delegadas y delegados, propietarios o suplentes, 

provenientes de 23 distritos electorales uninominales de los 30 que integra el 

estado de Veracruz. 

 

En este contexto, lo relevante es que a la asamblea local constitutiva, 

asistan, sea cual sea la calidad de su nombramiento, delegadas y delegados 

que representen al menos dos terceras partes de los distritos que integra la 

entidad, en congruencia con lo previsto en el artículo 13, párrafo 1, inciso a) 

de la LGPP; de tal suerte, si se acredita que a la Asamblea Local Constitutiva 

asistieron delegadas y delegados que representen al menos 20 de los 30 

distritos que integran la entidad, es suficiente para la declaración de quórum 

y por ende, para determinar la validez de la misma; razón por la cual, no 

existe impedimento alguno para que a la Asamblea Constitutiva, asista más 

de un delegado procedente del mismo distrito, pues lo relevante es, como ya 

se apuntó, que a dicha Asamblea, asistan delegadas y delegados que 
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representen por lo menos 20 de los 30 distritos electorales que integra el 

Estado, sin importar la calidad de su nombramiento. 

 

Consecuentemente, al haber asistido 50 (cincuenta) delegadas y delegados 

procedentes de 23 (veintitrés) distritos de los 30 que conforman el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, a la asamblea local constitutiva, tal como 

quedó debidamente establecido de la verificación a la lista de asistentes 

anexa al acta levantada para tal efecto, cumple cabalmente con el quórum 

establecido para su celebración en términos de lo dispuesto por el artículo el 

artículo 13, numeral 1, inciso b) de la LGPP, en relación con el 46, numeral 2, 

fracción II, del Reglamento. 

 

Aunado a lo antes expuesto, al celebrar la asamblea local constitutiva en el 

mes de diciembre de 2019, cumple con el requisito formal dispuesto en el 

artículo 42 del Reglamento. 

 

Asimismo, con la presencia de 50 (cincuenta) delegadas y delegados 

propietarios y/o suplentes, correspondientes a 23 (veintitrés) distritos de los 

30 que conforman el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

asistieron a la celebración de la asamblea local constitutiva, tal como quedó 

debidamente establecido en el cuerpo del acta levantada para tal efecto, 

cumple cabalmente con el quórum establecido para su celebración en 

términos de lo dispuesto por el artículo el artículo 13, numeral 1, inciso b) de 

la LGPP. 

 

Es por lo anterior que, en términos de los argumentos de hecho y de 

derecho, expuestos en los puntos A. y B. del presente apartado, es 

dable tener por acreditados los requisitos previstos en el artículo 13, 

numeral 1, incisos a) y b) de la LGPP, mismos que acredita 
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fehacientemente con las documentales aportadas a la solicitud de 

registro, como son las 22 actas de las asambleas distritales que fueron 

declaradas válidas en términos del apartado A del presente punto y el 

acta de asamblea local constitutiva legalmente celebradas y certificadas 

por la autoridad electoral. 

 

III.  Verificación del cumplimiento del mínimo de afiliaciones 

requeridas inscritas en el padrón electoral. 

 

El artículo 10, numeral 2, inciso c), concatenado con el 13, numeral 1, inciso 

a), fracción I e inciso b), fracción V, de la LGPP, dispone que la Organización 

deberá contar con afiliaciones en un porcentaje no menor al 0.26% del 

padrón electoral, que podrán ser afiliaciones registradas en las asambleas 

distritales legalmente celebradas y, afiliaciones registradas en el resto de la 

entidad. 

 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 17, numeral 2 de la LGPP, el INE 

realizará la verificación del número de las y los afiliados y de la autenticidad 

de las afiliaciones al nuevo partido, conforme al cual se constatará que se 

cuenta con el número mínimo de afiliaciones, cerciorándose de que dichas 

afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo dentro del 

partido político de nueva creación. 

 

Por su parte, el artículo 18, numerales 1 y 2 de la LGPP, disponen que se 

deberá verificar que no exista doble afiliación a partidos ya registrados o en 

formación y, en el caso de que un ciudadano(a) aparezca en más de un 

padrón de afiliados de partidos políticos, el OPLE dará vista a los partidos 

políticos involucrados para que manifiesten lo que a su derecho convenga; 

de subsistir la doble afiliación el INE requerirá al ciudadano(a) para que 
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manifieste al respecto y, en caso de que no se manifieste subsistirá la más 

reciente. 

 

En ese sentido, para efectos de determinar la validez de las afiliaciones 

captadas por la Organización, tanto en las asambleas distritales realizadas, 

como las de resto de entidad, el INE mediante Acuerdo identificado con la 

clave INE/CG660/2016, emitió los Lineamientos de verificación, en los cuales 

estableció puntualmente el procedimiento a realizar para dictaminar el 

cumplimiento del requisito previsto en el artículo 10, numeral 2, inciso c) de la 

LGPP. 

 

a) Afiliaciones de resto de entidad 

 

La DEPPP inició las acciones pertinentes, en cumplimiento de lo previsto en 

el artículo 20, inciso a) de los Lineamientos de verificación y, realizó la 

compulsa de los formatos de afiliación que aportó la Organización en estudio 

con la solicitud de registro en análisis, 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 el 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.” 

 

Ahora bien, para efectos de determinar la validez de las afiliaciones tanto de 

asamblea, como de resto de entidad, la DEPPP, agotó el procedimiento que 

corresponde al OPLE establecido en los Lineamientos de verificación, así 

como la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 

32 del Reglamento. 

 

Por tanto, recibida la solicitud de registro de la Organización en análisis, se 

verificaron las cédulas de afiliación contra los registros en el sistema de 

registro capturados por la Organización para constatar la consistencia entre 
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la información capturada en el Sistema y las documentales aportadas por la 

Organización; esto con la finalidad de estar en condiciones de determinar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 32 del Reglamento, en 

relación con lo dispuesto en el artículo 20 de los Lineamientos de 

verificación, resultado que en fecha 15 de enero de 2020, fue debidamente 

notificado a la Organización mediante oficio OPLEV/DEPPP/025/2020, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento, otorgándole 

un plazo de 3 días hábiles para que manifestara lo que a su interés 

conviniera, a efecto de garantizarle el derecho a su garantía de audiencia, tal 

como a continuación se describe: 

 

TXVER, A.C. 
OFICIO OPLEV/DEPPP/025/2020 

Notificado el 15/01/2020 

ESTATUS_AFILIACION Total 

Formato de afiliación válido34 4,188 

Duplicado de un asistente a asamblea35 785 

Afiliación con inconsistencias36 48 

Duplicado con un resto de la entidad37 69 

Con fuar38 13 

Total 5,103 

 

De lo expuesto en la tabla precedente, es preciso señalar que el rubro de 

Afiliaciones con inconsistencias que corresponde a 48, derivadas de la 

verificación realizada por la DEPPP, en términos de lo que dispone el artículo 

32 del Reglamento, se componen de la siguiente forma: 

 

RESTO DE ENTIDAD TXVER 

Inconsistencia Total 

Duplicado en sistema/Sin formato 48 

                                                 
34 Cédula correcta. 
35 Duplicado en asamblea válida y en resto de entidad. 
36 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. 
37 Capturado en dos o más ocasiones. 
38 Ciudadanos capturados con FUAR en lugar de Clave de Elector. 
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Total 48 

 

En cumplimiento de lo antes expuesto, en fecha 20 de enero de 2020, la 

Organización presentó escrito ante la DEPPP, en el que manifestó su 

conformidad respecto de los resultados de la verificación a las afiliaciones de 

resto de entidad. 

 

En consecuencia, en fecha 21 de enero de 2020, vía correo electrónico, en 

cumplimiento de lo que dispone el artículo 20, inciso c) de los Lineamientos 

de Verificación, se notificó a la DERFE el resultado señalado con antelación, 

a efecto de que realizará la compulsa contra el padrón electoral y libro negro, 

a lo cual en la fecha referida emitió el resultado de dicha compulsa, en los 

siguientes términos: 

 

Fecha: Resultado de la Organización: 

21 de enero de 2020 30_14_Resto_210190202001211119.txt con 4138 registros para la 

organización seleccionada TXVER.” 

 

Al respecto, es importante precisar que para efectos de que la DEPPP del 

INE, diera cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 21 y 22 de los 

Lineamientos de Verificación, para realizar el cruce de afiliaciones entre los 

padrones aportados por organizaciones que solicitaron su registro como 

partido político y los padrones de los partidos políticos con registro, dicha 

Autoridad, debía contar con los resultados de la compulsa realizada a las 4 

organizaciones que presentaron ante el OPLE solicitud de registro como 

partido político local, en ese tenor, a través de la Presidencia del Consejo 

General mediante oficio número OPLEV/PCG/0108/2020, en fecha 17 de 

febrero de 2020, se informó a la DEPPP del INE, los resultados de la 

compulsa contra el padrón electoral y libro negro de las cuatro 
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Organizaciones inmersas en el proceso de constitución como partido político 

local, tal como a continuación se detalla: 

 

Fecha: Resultado de la compulsa realizada por la DERFE 

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.” 

 

Derivado de lo antes expuesto, la DEPPP del INE, en fecha 24 de febrero de 

2020, notificó vía correo electrónico el resultado de los cruces; en tal virtud, 

de las afiliaciones ubicadas en duplicado con las Organizaciones inmersas 

en el procedimiento para constituirse en partido político, así como de los 

padrones de los partidos políticos con registro, se agotó el procedimiento 

establecido en el artículo 23 de los Lineamientos de verificación, otorgando la 

garantía de audiencia que en derecho corresponde respecto de dichos 

duplicados, tal como se acredita de las gestiones oficiales que realizó la 

DEPPP, a efecto de determinar la validez legal de los duplicados en 

cuestión, para lo cual se dio vista en los términos y plazos legales 

establecidos en los artículos 22 y 23 de los Lineamientos de Verificación, en 

relación con el 72 del Reglamento, tal como se acredita de las constancias 

que se encuentran debidamente integradas en el expediente de la 

Organización en estudio.  

 

Agotado el procedimiento de verificación, compulsa y cruce de las 

afiliaciones de resto de entidad, establecido en los artículos 20, 21, 22 y 

23 de los Lineamientos de Verificación, la DEPPP del INE, mediante 

oficio número INE/DEPPP/DPPF/4535/2020, de fecha 6 de marzo de 
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2020, informó a la Presidencia del Consejo General de este Organismo 

que la Organización en estudio contaba con un registro de 3,901 

afiliaciones de resto de entidad, no obstante, derivado de la compulsa 

contra registrados en asamblea, registrados por el OPL y registro sin 

manifestaciones formales de afiliación, resulta lo siguiente: 

 

Registrados por la 
Organización 

Registrados en 
asamblea 

Registrados por el 
OPL 

Registros sin 
manifestación 

formal de afiliación 

Total de 
manifestaciones 

formales de 
afiliación 

A39 B40 C41 D42 E = (A+B+C) - D 

3,901 64 1,139 614 4,490 

 

Aunado a lo anterior, con fundamento en los artículos 18 y 19, incisos a) y b) 

de los Lineamientos de Verificación, se descontaron las manifestaciones de 

afiliaciones formales no válidas y las duplicadas, como se detalla a 

continuación: 

 

Total de 
manifestaciones 

formales de afiliación 

Manifestaciones 
formales de 
afiliación no 

válidas 

Manifestaciones 
formales de afiliación 

duplicadas 

Registros únicos 
con manifestación 
formal de afiliación 

válida 

E43 F44 G45 H = E – (F+G) 

4,490 0 68 4,422 

 

Del resultado establecido con antelación, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 19, incisos c) y e) de los Lineamientos de Verificación, la DERFE 

realizó la búsqueda de los datos de las y los ciudadanos afiliados a la 

                                                 
39 Conjunto de nombres que fueron capturados por la Organización solicitante en el referido sistema de cómputo. 
40 Ciudadanos que participaron en una asamblea municipal que no corresponde al domicilio asentado en su credencial para 
votar, pero respecto de los cuales se dejó a salvo su derecho de afiliación al ser contabilizados como afiliados en el resto de 
la entidad. 
41 Conjunto de manifestaciones formales de afiliación cuyos datos no se encontraban incluidos en la lista originalmente 
capturada por la Organización y que fueron capturados en el mencionado sistema de cómputo por personal del OPLE. 
42 Conjunto de ciudadanos cuyo nombre no guarda sustento en una manifestación formal de afiliación. 
43 Conjunto de ciudadanos resultado de integrar las manifestaciones formales de afiliación no capturadas por la 
organización de ciudadanos y retirar los registros sin manifestación formal de afiliación. 
44 Manifestaciones que no se presenten en original autógrafo de acuerdo al formato y conforme a los requisitos que haya 
emitido el OPLE. 
45 Cédulas en que los datos de un mismo ciudadano se repiten en dos o más manifestaciones formales de afiliación. 
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Organización en materia, en el padrón electoral, de cuyo resultado, se 

procedió a descontar aquéllos que causan baja, que no fueron localizados en 

el padrón electoral, defunción, suspensión de derechos políticos, cancelación 

de trámite, duplicados en padrón, datos personales irregulares, domicilio 

irregular, pérdida de vigencia, registros no encontrados y registros que no 

pertenecen a la entidad,  tal como se muestra a continuación: 
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H46 = E – 
(F+G) 

I J K L M N O P Q R = H – 
(I+J+K+L+M+

N+O+P+Q) 

4,422 0 1 0 0 0 0 0 71 23 4,327 

 

Ahora bien, de las y los afiliados válidos en las asambleas distritales 

celebradas por la Organización en estudio, se compulsaron contra los 

registros de resto de entidad válidos en el padrón, a efecto de identificar a las 

y los ciudadanos localizados en ambos grupos y, en consecuencia, 

descontarlos del segundo, privilegiando las asambleas, dando como 

resultado lo siguiente: 

 

Registros en resto de 
entidad válidos en 

padrón 

Cruce de resto de 
la entidad vs 

válidos en 
asamblea 

Preliminar de afiliados 
válidos en el resto de 

la entidad 

R = H – 
(I+J+K+L+M+N+O+P+Q) 

S T = (R-S) 

4,327 220 4,107 

 

En ese sentido, toda vez que, es facultad exclusiva del INE el determinar el 

número de afiliaciones que requieren las organizaciones para constituirse 

                                                 
46 Cédulas que se ubicaron en cualquiera de los supuestos anteriores, se obtuvo como total el número de registros únicos 
con manifestación formal de afiliación válida. 
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como partido político local, la DEPPP del INE en términos de lo que dispone 

el artículo 22 de los Lineamientos de verificación, tal y como consta en el 

oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4535/2020 realizó el cruce de las afiliaciones de 

resto de entidad de la Organización en estudio, con las demás 

organizaciones en proceso de constitución de partidos políticos locales; de lo 

que resultó lo siguiente: 

 

Preliminar de afiliados 
válidos en el resto de la 

entidad 

Cruce resto de la 
entidad vs otras 
organizaciones a 

nivel local 

Duplicados en misma 
organización 

Total preliminar de 
afiliación en el resto de 

la entidad47 

T = (R-S) U V X = (T-U-V) 

4,107 111 3 3,993 

 

De igual forma, en aplicación del artículo 23 de los Lineamientos de 

Verificación, se realizó a través del Sistema un cruce de afiliaciones válidas 

de cada Organización contra los padrones de afiliados de los partidos 

políticos locales y nacionales vigentes a la fecha de presentación de la 

solicitud de registro en materia, de lo que resulta: 

 

Total preliminar de afiliación 
en el resto de la entidad 

Cruce de resto de la 
entidad vs partidos 
políticos locales y 

nacionales 

Resto de la entidad final 

X = (T-U-V) Y Z = (X-Y) 

3,993 0 3,993 

 

b) Afiliaciones de asambleas. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a las afiliaciones registradas en las asambleas 

que realizó la Organización en estudio, que son las 22 de las cuáles ha 

quedado plenamente establecida la validez de su celebración y, agotado el 

                                                 
47 Si bien el oficio del INE contempla el cruce de resto de entidad contra otras organizaciones a nivel nacional; lo cierto es 
que, de acuerdo a la consideración previa expresada en el presente Dictamen, no se tomó en cuenta; de ahí que exista una 
discrepancia con la información que se contiene en el oficio del INE. 
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procedimiento de compulsa, cruce de afiliaciones y aplicación de lo dispuesto 

por el artículo 13, inciso b), segundo párrafo de los Lineamientos de 

Verificación, que realizó la DERFE y la DEPPP del INE, esa autoridad 

electoral nacional, mediante oficio número INE/DEPPP/DPPF/4535/2020, 

de fecha 6 de marzo de 2020, informó lo siguiente: 

 

No. De 
afiliados 

registrados en 
asambleas 

No. De 
afilados en el 

resto de la 
entidad 

No. De afiliados 
que no pertenecen 

a la entidad 

No. De afiliados no 
válidos 

No. Afiliados 
duplicados 

con PP 

No. De 
afiliados 
válidos 

1 2 3 4 6 7 = 1 – 
(2+3+4+6) 

14,339 64 11 299 0 13,965 

 

Ahora bien, es pertinente destacar que, el resultado expuesto con antelación, 

surge de la aplicación estricta de los supuestos establecidos en los 

apartados VII, VIII, IX y X de los Lineamientos de Verificación, así como de la 

observancia a lo dispuesto en el artículo 18 de la LGPP. 

 

Dicho lo anterior, no pasa inadvertido para esta Autoridad Electoral que, de 

las 23 asambleas que, en su momento sesionó válidamente la Organización, 

agotado el procedimiento de compulsa y cruces, en una de ellas disminuyó el 

número mínimo de afiliaciones requeridas para declarar su validez, en tal 

virtud, se hace necesario señalar que, el artículo 13, inciso b), segundo 

párrafo de los Lineamientos de Verificación, dispone que, las afiliaciones a 

las asambleas que, como resultado de las compulsas no alcance el 0.26% 

del padrón, serán contabilizados como afiliados en el resto de la entidad, por 

tanto, se deben contabilizar las afiliaciones registradas en esas tres 

asambleas cuyo número de asistentes disminuyó, al momento de determinar 

el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 10, numeral 2, inciso c) de 

la LGPP, como resto de entidad, como son: 
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      1 2 3 4 5 6 8 9  

1 24/10/2019 18-HUATUSCO 478 0 0 25 0 464 453 No 

  
TOTAL 478 0 0 25 0 464 453 1 

 

Se dice lo anterior, toda vez que, en el caso de la asamblea que corresponde 

al Distrito 18 de Huatusco, si bien el Dictamen emitido por el INE en su oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/4535/2020, señala en el rubro de afiliaciones 

no válidas la cantidad de 11 y 25 en cruce con organizaciones en proceso de 

constitución como partido político nacional, lo cierto es que, de una 

verificación en el Sistema de Registro del INE, se tiene que dichos números 

se encuentran invertidos en el Dictamen referido, por tanto, los números 

correctos corresponden a 25 afiliaciones no válidas, tal como se expresa en 

la presente tabla, en virtud de dicha corrección se tiene que la asamblea de 

mérito no alcanzó el quórum legal para determinarla como válida. 

 

En términos de lo antes expuesto y, tomando en consideración que el INE en 

el dictamen que emite respecto del cumplimiento del requisito previsto en el 

artículo 10, numeral 2, inciso c) de la LGPP, estableció una totalidad de 

afiliaciones de asamblea y toda vez que, éstas siguen vigentes, señalando la 

totalidad de las que corresponden a las 23 asambleas celebradas, se hace 

necesario contabilizar el número final de afiliaciones en asambleas, tal como 

lo expuso el INE en su dictamen, por tanto, dicho monto se compone de las 

afiliaciones de asamblea en las que se determinó la legalidad de su 
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celebración, así como, las asambleas que no alcanzaron el quórum legal y 

cuyas afiliaciones continúan vigentes, afiliaciones que corresponden a: 

 

Afiliaciones producidas en las asambleas que realizó la  Organización 

TXVER,A.C. Afiliaciones válidas 

Afiliaciones en 22 asambleas válidas 13,965 

Afiliaciones producidas en una asamblea que no alcanzó quórum legal 
como consecuencia de las compulsas realizadas durante la etapa de 
acreditación de requisitos por la DEPPP del INE, en términos de los 
Lineamientos de Verificación. 

453 

TOTAL DE AFILIACIONES VÁLIDAS 14,418 

 

c) Resultado final del mínimo de afiliaciones 

 

En los términos y fundamentos expuestos en el cuerpo del presente apartado 

y tal como lo dispone el artículo 17 y 18 de la LGPP, agotado el 

procedimiento de verificación de afiliaciones en asambleas y resto de 

entidad, tal como se desprende de las constancias que obran en el 

expediente del procedimiento de constitución de partidos políticos locales, 

que llevó a cabo la organización “TXVER, A.C.”, el número final válido de 

afiliaciones con que cuenta la Organización, está integrado de la siguiente 

manera: 

 

 “TXVER, A.C. Afiliaciones válidas 

a) Afiliaciones en resto de entidad. 3,993 

b) Afiliaciones en asamblea 14,418 

TOTAL DE AFILIACIONES VÁLIDAS 18,41148 

 

Ahora bien, el artículo 10, numeral 2, inciso c) de la LGPP, dispone que para 

que una organización sea registrada como partido político local, deberá 

contar con un número de militantes no menor al 0.26% del padrón electoral 

                                                 
48 El número total de afiliaciones que corresponde a 18,411 para acreditar el 0.26% que dispone el artículo 10, 
numeral 2, inciso c), de la LGPP, surge de la aplicación estricta de los supuestos establecidos en los apartados VII, 
VIII, IX y X de los Lineamientos de Verificación. 
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que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la 

presentación de la solicitud de que se trate. 

 

En tal virtud, es pertinente señalar que, en sesión extraordinaria 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, existe un Padrón Electoral de 

5,784,064 ciudadanas y ciudadanos, cifra que sirve como base para 

determinar el número equivalente al 0.26% para determinar el cumplimiento 

del requisito en estudio. 

 

PADRÓN ELECTORAL 
(A) 

PORCENTAJE 
REQUERIDO 

(B) 

PORCENTAJE MÍNIMO A 
CUMPLIR 

(A)*(B) 

5,784,064 0.26% 15,039 

 

En ese tenor, del resultado obtenido por el INE previa verificación de las 

afiliaciones en asamblea y resto de entidad, captadas por la organización 

“TXVER, A.C.”, se acredita cabalmente que supera el mínimo requerido para 

obtener el registro como partido político local, por cuanto hace al requisito del 

0.26% del padrón electoral de afiliaciones. 

 

PORCENTAJE MÍNIMO A 
CUMPLIR 

0.26% DEL PADRÓN 
ELECTORAL 

 
AFILIACIONES 

LEGALMENTE VÁLIDAS 

CUMPLE CON EL REQUISITO 
PREVISTO EN EL ART. 10, 

NUMERAL 2, INCISO C) DE LA 
LGPP 

15,039 18,411 SÍ 

 

IV. Verificación del cumplimiento de la normativa electoral en la 

declaración de principios, el programa de acción y los estatutos 

aprobados por sus afiliados y afiliadas. 
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a) Marco Normativo aplicable. 

 

El artículo 41, base I, de la Constitución Federal caracteriza a los partidos 

políticos como entidades de interés público que tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 

los órganos de representación política y como organizaciones de la 

ciudadanía, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 

de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar 

la paridad entre los géneros, en candidaturas; asimismo precisa que sólo las 

y los ciudadanos pueden formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de 

partidos y cualquier forma de afiliación corporativa, al tiempo que reconoce el 

derecho de auto organización y auto determinación de dichas formas de 

organización política, pues determina que las autoridades electorales 

solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos 

en los términos que señalen la propia Constitución y la ley de la materia. 

 

En ese tenor, los artículos 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48 de la 

LGPP establecen los requisitos que deben contener la Declaración de 

Principios, el Programa de Acción y los Estatutos, respectivamente, de los 

partidos políticos. 

 

Asimismo, la Jurisprudencia 03/2005 de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: ESTATUTOS DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
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CONTENER PARA CONSIDERARSE DEMOCRÁTICOS49, precisa los 

elementos y condiciones que deben contener los documentos básicos de los 

partidos políticos. 

 

El criterio jurisprudencial citado, describe seis elementos mínimos que deben 

contener los Estatutos de los partidos políticos nacionales para considerarse 

democráticos, mismos que consisten en los siguientes:  

 

1. La asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor del 

partido, que deberá conformarse con todos los afiliados, o cuando no 

sea posible, de un gran número de delegados o representantes, 

debiéndose establecer las formalidades para convocarla, tanto 

ordinariamente por los órganos de dirección, como 

extraordinariamente por un número razonable de miembros, la 

periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así como el quórum 

necesario para que sesione válidamente;  

2. La protección de los derechos fundamentales de las y los afiliados, 

que garanticen el mayor grado de participación posible, como son el 

voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la 

información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los afiliados 

del partido;  

3. El establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías 

procesales mínimas, como un procedimiento previamente establecido, 

derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades, 

así como la proporcionalidad en las sanciones, motivación en la 

determinación o Resolución respectiva y competencia a órganos 

sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad;  

                                                 
49 Disponible en: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-3-2005/ 

https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-3-2005/
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4. La existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la 

igualdad en el derecho a elegir a sus dirigencias y candidaturas, así 

como la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse 

mediante el voto directo de las y los afiliados, o indirecto, pudiendo ser 

secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la 

libertad en la emisión del sufragio;  

5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de 

decisiones dentro del partido, a fin de que, con la participación de un 

número importante o considerable de su membrecía, puedan tomarse 

decisiones con efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación por 

mayorías muy elevadas, excepto las de especial trascendencia, y  

6. Mecanismos de control de poder, como por ejemplo: la posibilidad de 

revocar a las o los dirigentes del partido, el endurecimiento de causas 

de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido o 

públicos y establecimiento de períodos cortos de mandato.” 

 

Por su parte, el Reglamento en sus artículos 55, 56, 62 y 71; y el artículo 44 

de los Lineamientos, establecen los parámetros a los cuales se debe ajustar 

el contenido de los documentos básicos en congruencia con la LGPP; así 

como el procedimiento para la verificación de su contenido y aprobación, en 

su caso, a cargo del Consejo General de este Organismo. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 36, párrafo 1 de la Ley General 

de Partidos Políticos, para dictaminar la procedencia constitucional y legal de 

los documentos básicos de los partidos políticos, el Consejo General debe 

tomar en consideración el derecho de los partidos para dictar las normas y 

procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con 

sus fines; en este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación al dictar la Jurisprudencia 41/2016 de rubro: 
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PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA 

SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO EN LA 

NORMATIVA PARTIDARIA NO SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN  

MEDIO IMPUGNATIVO50; ha establecido que “el derecho a la auto-

organización de los partidos políticos como principio de base constitucional, 

implica la potestad de establecer su propio régimen de organización al 

interior de estructura orgánica, así como el deber de implementar 

procedimientos o mecanismos de auto-composición que posibiliten la 

solución de sus conflictos internos y garanticen los derechos de la militancia”. 

 

Consecuentemente, la calificación de licitud del contenido de los 

documentos básicos se realiza tomando en cuenta la libertad de auto-

organización y auto-determinación de los partidos políticos, que implica 

la facultad de establecer su propio régimen de organización al interior 

de su estructura, con el objetivo de darle identidad partidaria y hacer 

posible la participación política para la consecución de los fines 

constitucionalmente encomendados, los cuales deben contener los 

elementos mínimos para considerarlos democráticos de conformidad 

con la normatividad aplicable y los criterios jurisprudenciales citados. 

 

b) Verificación de licitud de contenido de los documentos básicos. 

 

Tal como quedó debidamente expresado en el cuerpo del presente Acuerdo, 

el 21 de diciembre del año próximo pasado, la organización de ciudadanos 

“TXVER, A.C.” celebró su Asamblea Estatal Constitutiva, a la que 

concurrieron los delegados que fueron electos en su oportunidad en las 

asambleas distritales válidamente celebradas; y en observancia a lo 

dispuesto por el artículo 13, párrafo 1, inciso b) de la LGPP, aprobaron los 

                                                 
50 Consultable en: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-41-2016/ 

https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-41-2016/
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documentos básicos que habrán de regir la vida interna de la citada 

Organización. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 17 de la LGPP, el 8 

de enero del año en curso, la Organización de cuenta, presentó escrito de 

solicitud de registro como partido político local, a la que acompañó diversas 

documentales para acreditar el cumplimiento de los requisitos que al efecto 

imponen los artículos 10 y 13 de la LGPP; iniciando con ello la etapa de 

verificación de cumplimiento de requisitos. 

 

En este sentido, la DEPPP, se avocó al análisis de los documentos básicos 

que la Organización de cuenta, acompañó a su solicitud de registro, los 

cuales consisten en Declaración de Principios, Programa de Acción y 

Estatutos; a efecto de verificar que contengan las previsiones mínimas que 

precisan los artículos los artículos 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 

48 de la LGPP; 55, 56, 62 y 71 del Reglamento; 44 de los Lineamientos, así 

como los parámetros establecidos en las jurisprudencias 3/2005 y 41/2006 

que fueron reseñadas en el apartado precedente.  

 

Como resultado de la verificación de licitud de contenido de los documentos 

básicos que fueron aprobados en la Asamblea Estatal Constitutiva de la 

organización de ciudadanos “TXVER, A.C.”, integrados por su Declaración 

de Principios; Programa de Acción que acompañó a su solicitud de registro, 

se identificaron diversas omisiones respecto de obligaciones que por 

ministerio de Ley deben formar parte del contenido mínimo de los 

documentos básicos de las organizaciones políticas, las cuales se 

precisan a continuación: 
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 Declaración de Principios. No contemplaba la obligación de 

promover la participación política de la ciudadanía acorde al 

principio de inclusión a la pluriculturalidad étnica y 

multiculturalidad; de conformidad con lo previsto en el artículo 44, 

párrafo 3, inciso f) de los Lineamientos. 

 

 Estatutos. No se precisaba con claridad el procedimiento para la 

afiliación, tampoco establecían de manera expresa derechos y 

obligaciones de sus militantes, al respecto, sus estatutos 

contemplan la figura de “Adherentes” sin embargo, dicha figura no 

está definida y menos regulada; tampoco preveían con claridad las 

normas y procedimientos para la integración y renovación de sus 

órganos internos; no contemplaban las obligaciones a cargo de los 

titulares de sus órganos internos; tampoco existía previsiones 

claras respecto del procedimiento para la postulación de 

candidaturas; ni la forma en que, en su caso, se solicite al INE la 

organización de sus procesos para integración de sus órganos 

internos; sus mecanismos y órganos internos para la solución de 

conflictos no se ajustaban al estándar normativo; al tiempo que 

eran omisos en contemplar mecanismos para limitar el ejercicio 

del poder, como son las causas de incompatibilidad para ostentar 

cargos en órganos de dirección o control de la Organización. 

 

c) Vista a la Organización, respecto de las omisiones advertidas. 

Al haber sido advertidas las omisiones que se precisaron en el apartado 

precedente, y en estricta observancia al derecho de garantía de audiencia de 

la Organización de interés, mediante oficio OPLEV/DEPPP/089/2020, de 

fecha 17 de febrero de 2020, el cual fue notificado en la misma data a la 

representación de la interesada; se hizo de su conocimiento la omisión de 
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contener previsión expresa respecto de disposiciones de orden público que 

deben formar parte del contenido mínimo de sus documentos básicos; a cuyo 

efecto se le concedió el término de 5 días hábiles para que subsanara las 

omisiones señaladas; o en su caso, manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

 

Así, en la comunicación de cuenta, y con la finalidad de permitir a la 

Organización de interés, la posibilidad de ejercitar su derecho de audiencia, 

previo a la emisión del dictamen que calificó el cumplimiento de requisitos 

para obtener registro como partido político local, se le comunicaron 

puntualmente las omisiones respecto de disposiciones de orden público, que 

conforme a la LGPP, el Reglamento, los Lineamientos y la Jurisprudencia, 

deben contener los documentos básicos de los partidos políticos, mismas 

que se precisaron en el apartado anterior. 

 

En atención al requerimiento realizado, dentro del término que se concedió a 

la Organización de cuenta para subsanar las omisiones advertidas en el 

contenido de sus documentos básicos; el 24 de febrero del año en curso, se 

recibió el escrito fechado en la misma data; mediante el cual la 

representación de “TXVER, A.C.”, compareció para desahogar la vista 

otorgada respecto de las omisiones advertidas de la revisión de contenido 

mínimo de sus documentos, básicos, para lo cual, adjuntó el original del acta 

correspondiente a la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la 

organización en cita, celebrada el veintidós de febrero del año en curso, en la 

cual: 

 

“…siendo las 13 horas con 30 minutos del día 22 de febrero del año dos 

mil veinte, se reunieron los integrantes de la Junta de Gobierno prevista 

por los artículos 12, inciso b), 16 y 17 de los Estatutos, los CC José 

Jesús Vázquez González, Asunción Gómez Linarez, Rafael Pérez 
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Cárdenas y Lizeth Guadalupe Zárate Pérez, designados por la Asamblea 

Local Constitutiva en fecha 21 de cociembre de 2019, con la finalidad de:  

1) Conocer y tomar los acuerdos que la Junta de Gobierno estime 

convenientes, sobre el proyecto para designar a la persona titular de la 

Presidencia de la Junta de Gobierno. 

2) Conocer y Tomar los acuerdos que la Junta de gobierno estime 

convenientes, sobre el proyecto para designar a la persona titular der la 

Secretaría Ejecutiva. 

3) Conocer y tomar los acuerdos que la Junta de Gobierno estime 

convenientes, sobre el proyecto para modificar Estatutos. 

… 

Para desahogar el punto octavo de la Orden del Día, y una vez 

realizadas las explicaciones y aclaraciones del caso, la Junta de 

Gobierno por unanimidad acordó modificar diversas disposiciones de los 

estatutos relativos a los artículos siguientes para quedar redactados 

como a continuación se señala: 

…” 

 
En este orden de ideas, en su escrito de comparecencia para desahogar la 

vista que se concedió a la Organización, respecto de las omisiones de 

contenido mínimo que se advirtieron en sus documentos básicos; su 

representación expresó “… toda vez que la instancia acreditada atendió la 

totalidad de inconsistencias advertidas, solicito se tenga por cumplido y 

atendido en tiempo y forma el requerimiento de mérito”; no obstante, se 

observa que el órgano que aprobó la modificación de los documentos básicos 

de la organización de la ciudadanía “TXVER, A.C.” fue la Junta de Gobierno; 

sin embargo  dicho órgano partidista carece de facultades para conocer y 

sancionar cualquier reforma a sus documentos básicos, tal y como se advierte 

de la lectura del artículo 17 de sus Estatutos, mismo que se transcribe a 

continuación: 

 

ARTÍCULO 17° 

La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Expedir, modificar y aprobar los reglamentos interiores, así como los 

programas, lineamientos y demás disposiciones de carácter jurídico y 

administrativo que sean necesarios para el buen funcionamiento del 

Partido. 
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II. Aprobar las políticas generales, los programas y los procedimientos 

administrativos del Partido que le proponga el Consejo de 

Administración. 

III. Designar al Secretario Ejecutivo a propuesta del Presidente de la 

Junta. 

IV. Designar a las y los integrantes de la Comisión de Procesos 

Internos. 

V. Designar a las y los integrantes de la Comisión de Justicia 

Partidaria. 

VI. Designar al Titular de la Unidad de Fiscalización del Partido. 

VII. Designar al Titular del Órgano Interno de Control (OIC). 

VIII. Conocer y resolver sobre los informes que rinda la Secretaría 

Ejecutiva. 

IX. Acordar lo conducente para la elección, instalación y 

funcionamiento de las Juntas de Gobierno Distritales durante el periodo 

de proceso electoral. 

X. Nombrar a los Presidentes de las Juntas Municipales. 

XI. Resolver sobre los convenios de coalición, alianza y de fusión que 

se celebren con otros partidos políticos. 

XII. Vigilar que en lo relativo al ejercicio de las prerrogativas se actúe 

con apego al Código Electoral del Estado de Veracruz, pudiendo en 

todo caso auxiliarse por el personal profesional que sea necesario. 

XIII. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a y las 

prerrogativas. 

XIV. Supervisar, evaluar y aprobar el cumplimiento de los programas 

de trabajo del Partido. 

XV. Aprobar el programa anual de actividades que será elaborado por 

la Secretaría Ejecutiva. 

XVI. Conocer los informes que el Consejo de Administración rinda por 

conducto del Presidente de la Junta. 

XVII. Expedir las Convocatorias y Reglamentos específicos que 

normen los procedimientos de elección de dirigentes y postulación de 

candidatas y candidatos. 

XVIII. Supervisar que en la postulación de candidatas y candidatos del 

Partido cumplan con el principio de paridad de género. 

XIX. Aprobar la plataforma electoral que presente el Partido para la 

elección de Gobernador, diputadas y diputados y las de carácter 

municipal para los Ayuntamientos. 

XX. Aprobar los lineamientos internos en materia de precampañas a 

que hace referencia el Código Electoral del Estado de Veracruz. 

XXI. Aprobar el uso y contenidos sobre la asignación de los tiempos de 

radio y televisión que, como prerrogativa se establece a favor del 

Partido, conforme al Código Electoral del Estado Veracruz. 
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Como se ve, la Junta de Gobierno de la organización “TXVER, A.C.” no es el 

órgano competente para aprobar la reforma a sus documentos básicos, en 

este sentido, dicha atribución corresponde en exclusiva a la Asamblea Estatal 

Ordinaria, tal y como lo precisa el artículo 14, fracción II de sus Estatutos; por 

lo tanto, al haberse aprobado la reforma a su norma estatutaria por autoridad 

incompetente, dicha modificación resulta inválida por lo que subsisten las 

omisiones que se advirtieron a la Organización de cuenta en el oficio de vista 

el 17 de febrero del año en curso. 

 

No obstante, en estricta observancia a los principios de Legalidad, Certeza, 

Objetividad y Exhaustividad, se verificó la modificación que realizó la 

organización “TXVER, A.C.” a sus documentos básicos con la finalidad de no 

dejarla inaudita, respecto del desahogo de vista que se le concedió sobre el 

contenido de sus documentos básicos, tal como se detalla a continuación: 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN -  “TXVER,A.C.” 

FECHA DE OFICIO DE 
VISTA 

17/02/2020 ATENDIÓ VISTA   SI 
X 

NO FECHA RESPUESTA 24/02/2020 

MODIFICÓ 
DOCUMENTOS 
BÁSICOS 

SI 
X 

NO (EN SU CASO) 
ORGANO QUE 
APROBÓ LA 
REFORMA 

Junta de Gobierno 

FECHA DE LA SESIÓN 
DEL ORGANO QUE 
APROBÓ LA REFORMA 

22/02/2020 FUNDAMENTO 
QUE JUSTIFICA 
LA ACTUACIÓN 
DEL ÓRGANO 

Artículo 12, inciso b), 16 y 17 de los Estatutos. 

 

ANALISIS COMPARATIVO DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS QUE FUE OBSERVADO POR LA DEPPP 
 

TEXTO ORIGINAL OBSERVACIONES EN OFICIO 
DE VISTA 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO O 
JUSTIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO POR PARTE DE 
LA ORGANIZACIÓN 

OBSERVACIONES 

Declaración de Principios 

Sin antecedente 
 

La obligación de promover la 
participación política de la 
ciudadanía, acorde al principio 
de inclusión a la 
pluriculturalidad étnica y 
multiculturalidad. 
No contiene previsión al 

En Todos por Veracruz 
confiamos en que nuestro 
destino se encuentra en 
nuestro origen. Debemos 
preservar la cultura y las 
tradiciones de nuestro estado 
como la única alternativa 

La Organización dio 
cumplimiento a la observación 
realizada por la DEPPP al 
haber incluido en su 
declaración de principios la 
previsión de promover la 
participación política de la 
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ANALISIS COMPARATIVO DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS QUE FUE OBSERVADO POR LA DEPPP 
 

TEXTO ORIGINAL OBSERVACIONES EN OFICIO 
DE VISTA 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO O 
JUSTIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO POR PARTE DE 
LA ORGANIZACIÓN 

OBSERVACIONES 

respecto. posible para recuperar nuestra 
grandeza. 
 
Para cumplir este objetivo, 
promoveremos en todo 
momento y en todo lugar de 
nuestro estado, la 
participación política acorde 
al principio de inclusión a la 
pluriculturalidad étnica y 
multiculturalidad, como una 
forma de reconocer una 
ciudadanía en la igualdad y 
libertad. 
 
 
 

ciudadanía de acuerdo al 
principio de inclusión a la 
pluriculturalidad étnica y 
multiculturalidad.   

Programa de Acción 

Sin observaciones 

Estatutos 

ARTÍCULO 8°  
 
Son militantes afiliados del 
Partido Todos por Veracruz 
las ciudadanas y ciudadanos 
inscritos en los Registro 
Partidario que hayan suscrito 
la solicitud de afiliación y se 
encuentren incorporados al 
Padrón de Afiliados del 
Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz. Un 
Reglamento de Afiliación del 
Partido establecerá el 
procedimiento de ingreso 
individual, personal, libre y 
pacífico de las y los nuevos 
afiliados y la conformación del 
Registro Partidario. Para 
efectos de los procesos 
electorales, el Registro 
Partidario será el que se 
encuentre vigente ante el 
Organismo Público Local 
Electoral a la fecha de la 
respectiva convocatoria. 
 

No especifica los 
procedimientos para la 
afiliación. 
 
No define explícitamente los 
procedimientos, ya que refiere 
que el partido contará con un 
Reglamento de Afiliación de 
Partido que establecerá el 
procedimiento de ingreso, por 
lo que se sugiere que precise 
los procedimientos y que no se 
limite únicamente a mencionar 
que existirá un Reglamento, ya 
que se estaría dejando a la 
ciudadanía que pretenda 
afiliarse en un determinado 
tiempo en espera de la emisión 
de un Reglamento, lo que 
vulneraría sus derechos de 
aquellos ciudadanos que 
pretendan afiliarse de manera 
oportuna, por lo que al ser un 
estatuto se considera 
importante al menos marcar 
las bases haciendo mención 
de los procedimientos o 
citándolos, esto para cumplir 
con lo establecido en el inciso 
b), independientemente de la 
emisión del Reglamento que 

ARTÍCULO 8°  
 
Son militantes afiliados del 
Partido Todos por Veracruz las 
ciudadanas y ciudadanos 
inscritos en los Registro 
Partidario que hayan suscrito 
la solicitud de afiliación y se 
encuentren incorporados al 
Padrón de Afiliados que se 
deberá presentar ante el 
Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz.  
 
La afiliación al partido podrá 
ser solicitada por cualquier 
ciudadano inscrito en el 
Registro Federal Electoral y 
en pleno goce de sus 
derechos políticos. Ésta 
solicitud deberá presentarse 
en cualquiera de los órganos 
de representación del 
partido en el estado de 
Veracruz. 
 
Para acreditar su afiliación al 
partido, los nuevos 
militantes recibirán la 
credencial que haga constar 
su pertenencia a esta 

La Organización atendió la 
observación realizada por la 
DEPPP, para lo cual reformó el 
texto del artículo 8, al que 
además adicionó tres párrafos 
en los que se precisa el 
procedimiento para la afiliación 
de sus militantes en 
congruencia con el estándar 
que al efecto fija la norma 
electoral.  
 
Sin embargo la Organización 
no atendió la observación 
realizada respecto del 
contenido de la parte final 
del artículo 8 de sus 
Estatutos, en el sentido de 
referir que el “Registro 
Partidario será el que se 
encuentre vigente ante el 
OPLEV”, pues dicha 
expresión genera confusión 
respecto de la 
administración del Padrón 
de Afiliados que es 
competencia y 
responsabilidad única y 
exclusivamente de la 
Organización. 
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precise de manera más 
detallada el procedimiento de 
afiliación. 
 
Asimismo, se sugiere que la 
emisión del Reglamento que 
se menciona, el estatuto 
refiera que se apruebe de 
manera expedita, para 
garantizar el derecho de libre 
afiliación. 
 
El artículo 8, párrafo 1 del 
Capítulo segundo primer 
párrafo, en el apartado de los 
derechos y obligaciones de la 
militancia, especifica lo 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 8°  
 
Son militantes afiliados del 
Partido Todos por Veracruz las 
ciudadanas y ciudadanos 
inscritos en los Registro 
Partidario que hayan suscrito 
la solicitud de afiliación y se 
encuentren incorporados al 
Padrón de Afiliados del 
Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz. Un 
Reglamento de Afiliación del 
Partido establecerá el 
procedimiento de ingreso 
individual, personal, libre y 
pacífico de las y los nuevos 
afiliados y la conformación del 
Registro Partidario. Para 
efectos de los procesos 
electorales, el Registro 
Partidario será el que se 
encuentre vigente ante el 
Organismo Público Local 
Electoral a la fecha de la 
respectiva convocatoria.  
 
Al respecto, se precisa que 
el OPLEV no tiene facultades 
para afiliar a ciudadanos 
como militantes, por lo que 
esto puede confundir a la 
ciudadanía, al querer acudir 

organización política, y con 
ello, la aceptación voluntaria 
de cumplir con lo 
establecido en el presente 
Estatuto. 
 
El Reglamento de Afiliación 
del Partido establecerá el 
procedimiento de ingreso 
individual, personal, libre y 
pacífico de las y los nuevos 
afiliados y la conformación 
del Registro Partidario. Para 
efectos de los procesos 
electorales, el Registro 
Partidario será el que se 
encuentre vigente ante el 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) a la fecha 
de la respectiva 
convocatoria. 
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a afiliarse ante dicho 
Organismo. 
 
 

 
Artículo 33° 
… 
La Comisión tendrá la 
obligación de promover la 
conciliación entre las partes 
de un conflicto antes de iniciar 
un proceso sancionatorio. 
Todas las sesiones de la 
Comisión serán de carácter 
privado, con el propósito de 
salvaguardar la seguridad, 
discreción y derechos de las y 
los militantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 59° 
El procedimiento para conocer 
de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de 
audiencia y defensa será el 
siguiente: 
 
I. Iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará 
constar su nombre, domicilio, 
sus pretensiones, los hechos y 
las pruebas para acreditarlas. 
II.- La comisión determinará 
sobre la admisión, y si ésta 
procede, notificará al órgano 
del partido correspondiente o 
al o la imputado o imputada 
para que rinda su contestación 
en un plazo máximo de cinco 
días. Previo a la audiencia, se 
buscará la conciliación entre 
las partes. De no ser ésta 
posible, se desahogarán las 
pruebas y los alegatos. La 
audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo 

Mecanismos de justicia interna 
Se observa que los Estatutos 
no contienen previsión expresa 
al respecto; en ese sentido aún 
y cuando se establece la 
previsión programática de 
regularlo en el reglamento 
correspondiente; no obstante, 
en el término que se impuso 
para tal obligación se 
considera demasiado extenso 
y por tanto resulta contrario al 
principio de certeza. 
En todo caso, los estatutos 
deben establecer previsión 
expresa respecto de las 
previsiones generales que 
rigen en cuanto a los 
procedimientos de justicia intra 
partidaria. 
 

Artículo 33° 
… 

I. La comisión contará 
con un Sistema de 
Medios Alternativos de 
Solución de 
Controversias cuya 
función principal será 
la de atender y resolver 
los conflictos internos 
entre militantes del 
Partido, utilizando en 
todo momento 
mecanismos de 
conciliación y arbitraje, 
según el acuerdo entre 
las partes. 

II. La Comisión tendrá la 
obligación de 
promover la 
conciliación entre las 
partes de un conflicto 
antes de iniciar un 
proceso sancionador. 
Todas las sesiones de 
la Comisión serán de 
carácter privado, con el 
propósito de 
salvaguardar la 
seguridad, discreción y 
derechos de las y los 
militantes. 

 
 

ARTÍCULO 59° 
El procedimiento para conocer 
de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de 
audiencia y defensa será el 
siguiente: 

 
I.- Se iniciará con la 
presentación por escrito de 
quien promueve. En el cuerpo 
de la queja y/o denuncia se 
habrán de señalar su 
nombre, domicilio, la 
motivación de la misma, los 

La Organización atendió las 
observaciones que realizó la 
DEPPP, respecto al sistema de 
justicia interna previsto en sus 
Estatutos; en este sentido, 
reformó los artículos 33 y 59; 
en los cuales establecen los 
términos,  plazos condiciones y 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria a los que tienen 
acceso los militantes de 
“TXVER, A.C.” para 
controvertir las resoluciones de 
sus órganos internos; en este 
sentido, cumplen con los 
extremos que al efecto impone 
la norma electoral, en razón de 
que contemplan mecanismos 
alternos para la solución de 
conflictos, cuyo sometimiento e 
voluntario y queda al libre 
arbitrio de los militantes 
agotarlos; al tiempo que 
establece plazos ciertos para 
su interposición y resolución, 
así como la integración del 
órgano encargado de revisar la 
regularidad y legalidad de los 
actos de sus órganos internos. 
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quince días después de 
recibida la contestación. Las 
partes o una de ellas podrán 
solicitar asesoría jurídica a la 
Defensoría de Oficio de los 
derechos de los afiliados. 
III.- La Comisión podrá dictar 
medidas para mejor proveer, 
incluyendo la ampliación de 
los plazos, y deberá resolver 
en un plazo máximo de treinta 
días hábiles después de la 
celebración de la audiencia de 
pruebas y alegatos. 
Las resoluciones de la 
Comisión deberán estar 
fundadas y motivadas. 
IV.- En caso de que se trate 
de un procedimiento de oficio, 
la Comisión hará la 
notificación a la o el imputado, 
señalando las faltas 
cometidas, los hechos y las 
pruebas para acreditarlas. 
V.- La o el imputado tendrá un 
plazo de cinco días hábiles 
para contestar. La audiencia 
de pruebas y alegatos tendrá 
verificativo quince días hábiles 
después de recibida la 
contestación y, la Comisión 
resolverá en un plazo de 
quince días hábiles después 
de que haya sido desahogada 
la audiencia de pruebas y 
alegatos. 
VI.- Los procedimientos se 
desahogarán de acuerdo con 
las reglas de funcionamiento 
interno de la Comisión 
establecidas en el reglamento 
respectivo. 
VII.- Las votaciones se 
dictarán por mayoría de votos 
de sus integrantes y quien 
disienta podrá formular su 
voto particular. 
VIII.- En los procedimientos 
para resolver los conflictos 
competenciales, el órgano 
interesado en plantear el 
conflicto competencial 

hechos y las pruebas 
legalmente válidas para 
acreditarlas. 
II.- La Comisión sesionará y 
acordará sobre la validez y 
admisión: en caso de 
aceptarse, se notificará al 
órgano interno del partido 
que corresponda, al o la 
imputado o imputada para 
que presente su 
contestación en un plazo 
máximo de cinco días, 
haciéndose acompañar de 
las pruebas de descargo a 
que haya lugar. Antes del 
inicio de la audiencia, se 
buscará la conciliación entre 
las partes; de no ser ésta 
posible, se desahogarán las 
pruebas y los alegatos, cuya 
audiencia tendrá verificativo 
quince días después de 
recibida la contestación. Las 
partes o una de ellas podrán 
solicitar asesoría jurídica 
que garantice en todo 
momento el (sic) la vigencia 
de los derechos de los 
afiliados. 
III.- La Comisión deberá 
dictar medidas que 
garanticen certeza, 
incluyendo la ampliación de 
los plazos, y deberá resolver 
en un plazo máximo de 
treinta días hábiles después 
de la celebración de la 
audiencia de pruebas y 
alegatos. Las resoluciones 
de la Comisión deberán 
estar fundadas y motivadas. 
IV.- En caso de que se trate de 
un procedimiento de oficio, la 
Comisión hará la notificación a 
la o el imputado, señalando las 
faltas cometidas, los hechos y 
las pruebas para acreditarlas. 
V.- La o el imputado tendrá 
un plazo de cinco días 
hábiles para contestar. La 
audiencia de pruebas y 
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enviará una promoción a la 
Comisión Estatal con su 
planteamiento 
correspondiente. La 
Comisión dará vista a los 
órganos que tengan interés 
opuesto para que éstos en 
un plazo de cinco días 
hábiles expresen lo que a su 
derecho convenga. La 
Comisión resolverá en un 
plazo de quince días 
hábiles. 
IX.- Cualquier militante o 
adherente del Partido, puede 
plantear consultas a la 
Comisión sobre la 
interpretación de las normas 
de los documentos básicos. 
La Comisión tendrá un plazo 
de diez días para resolver la 
consulta. 
X.- A falta de disposición 
expresa en los presentes 
estatutos y en sus 
reglamentos, serán 
aplicables, en forma 
supletoria, las disposiciones 
legales de carácter electoral 
contenidas en el Código 
Electoral para el estado de 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
XI.- Solo podrán iniciar un 
procedimiento ante esta 
Comisión o intervenir en el, los 
integrantes del Partido y de 
sus órganos. 
XII.- En ningún plazo o 
término se contarán los días 
en que no puedan tener lugar 
actuaciones de la Comisión. 
XIII.- Durante los procesos 
electorales internos, todos los 
días y horas son hábiles. Los 
plazos y términos se 
computarán de momento a 
momento, si están señalados 
por días, éstos se 
considerarán de veinticuatro 
horas. La Comisión podrá 

alegatos tendrá verificativo 
quince días hábiles después 
de recibida la contestación; 
después de ello, la Comisión 
resolverá en un plazo de 
quince días hábiles. 
VI.- Los procedimientos se 
desahogarán de acuerdo con 
las reglas de funcionamiento 
interno de la Comisión 
establecidas en el reglamento 
respectivo. 
VII. Las votaciones se dictarán 
por mayoría de votos de sus 
integrantes y quien disienta 
podrá formular su voto 
particular. 
VIII.- Cualquier militante o 
adherente del Partido, puede 
plantear consultas a la 
Comisión sobre la 
interpretación de las normas 
de los documentos básicos. 
La Comisión tendrá un plazo 
de diez días para resolver la 
consulta. 
IX.- Solo podrán iniciar un 
procedimiento ante esta 
Comisión o intervenir en él, los 
integrantes del Partido y de 
sus órganos. 
X.- En ningún plazo o término 
se contarán los días en que no 
puedan tener lugar 
actuaciones de la Comisión. 
XI.- Durante los procesos 
electorales internos, todos los 
días y horas son hábiles. Los 
plazos y términos se 
computarán de momento a 
momento, si están señalados 
por días, éstos se 
considerarán de veinticuatro 
horas. La Comisión podrá 
habilitar días y horas inhábiles 
para actuar o para que se 
practiquen diligencias, cuando 
hubiere causa urgente que así 
lo exija. 
XII.- Las notificaciones que se 
lleven a cabo de acuerdo a los 
procedimientos surtirán efectos 
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habilitar días y horas inhábiles 
para actuar o para que se 
practiquen diligencias, cuando 
hubiere causa urgente que así 
lo exija. 
XIV.- Las notificaciones que 
se lleven a cabo de acuerdo a 
los procedimientos surtirán 
efectos el mismo día en que 
se practiquen y los términos 
correrán a partir del día 
siguiente. 
XV.- Durante los procesos 
electorales, se podrán notificar 
actos o resoluciones en 
cualquier día y hora. En el 
Reglamento de la Comisión, 
se establecerán los plazos y 
mecanismos para llevar a 
cabo las notificaciones, y se 
determinarán aquellas que 
habrán de realizarse de 
manera personal. 
XVI.- Para realizar las 
notificaciones que 
correspondan, la Comisión 
podrá solicitar el apoyo y 
auxilio de cualquier órgano o 
instancia del Partido y habilitar 
al personal que considere 
pertinente. 
XVII.- Las notificaciones 
dentro de los procedimientos 
llevados por la Comisión se 
podrán hacer: 
a) Personalmente, por medios 
electrónicos, por cédula o por 
instructivo; 
b) En los estrados de la 
Comisión; 
c) Por correo ordinario o 
certificado; 
d) Por cualquier otro medio de 
comunicación efectivo de 
constancia indubitable de 
recibido; 
e) Por mensajería o 
paquetería, misma que surtirá 
efectos de notificación 
personal para todos los 
efectos legales conducentes. 
XVIII.- Se notificará 

el mismo día en que se 
practiquen y los términos 
correrán a partir del día 
siguiente. 
XIII.- Durante los procesos 
electorales, se podrán notificar 
actos o resoluciones en 
cualquier día y hora. En el 
Reglamento de la Comisión, se 
establecerán los plazos y 
mecanismos para llevar a cabo 
las notificaciones y se 
determinarán aquellas que 
habrán de realizarse de 
manera personal. 
XIV.- Para realizar las 
notificaciones que 
corresponda, la Comisión 
podrá solicitar el apoyo y 
auxilio de cualquier órgano o 
instancia del Partido y habilitar 
al personal que considere 
pertinente.} 
XV.- Las notificaciones dentro 
de los procedimientos llevados 
por la Comisión se podrán 
hacer: 
a) Personalmente, por medios 
electrónicos, por cédula o por 
instructivo; 
b) En los estrados de la 
Comisión; 
c) Por correo ordinario o 
certificado; 
d) Por cualquier otro medio de 
comunicación efectivo de 
constancia indubitable de 
recibido; 
e) Por mensajería o 
paquetería, misma que surtirá 
efectos de notificación 
personal para todos los efectos 
legales conducentes. 
XVIII.- Se notificará 
personalmente a las partes los 
autos, acuerdos o sentencias 
en los que se realice el 
emplazamiento, se cite a la 
audiencia de desahogo de 
pruebas y alegatos, se señale 
fecha para la práctica de 
alguna diligencia, se formule 
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personalmente a las partes los 
autos, acuerdos o sentencias 
en los que se realice el 
emplazamiento, se cite a la 
audiencia de desahogo de 
pruebas y alegatos, se señale 
fecha para la práctica de 
alguna diligencia, se formule 
requerimiento, se decrete 
desechar o el sobreseimiento, 
las excusas, la resolución 
definitiva, o los que así 
determine la Comisión. 
XIX.- Las notificaciones se 
harán dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes, una 
vez emitido el auto o dictada 
la resolución. 
XX.- Durante el proceso 
electoral interno, las 
notificaciones se realizarán de 
inmediato, no pudiendo 
exceder de un plazo de 
veinticuatro horas, salvo por 
causas de fuerza mayor. 
XXI.- Para hacer cumplir sus 
determinaciones, así como 
para mantener el orden, el 
respeto y la consideración 
debidos, la Comisión podrá 
aplicar, de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad, 
las siguientes medidas 
disciplinarias: 
a) Apercibimiento; y 
b) Amonestación 
XXII.- Las infracciones a la 
normatividad del Partido 
Todos por Veracruz podrán 
ser sancionadas con: 
a) Amonestación privada; 
b) Amonestación pública; 
c) Suspensión de derechos 
partidarios; 
d) Cancelación del registro en 
el Padrón Estatal de afiliados 
del PSD; 
e) Destitución del cargo en los 
órganos de representación y 
dirección del partido 
f) Inhabilitación para participar 
en los órganos de dirección y 

requerimiento, se decrete 
desechar o el sobreseimiento, 
las excusas, la resolución 
definitiva, o los que así 
determine la Comisión. 
XIX.- Las notificaciones se 
harán dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes, una vez 
emitido el auto o dictada la 
resolución. 
XX.- Durante el proceso 
electoral interno, las 
notificaciones se realizarán de 
inmediato, no pudiendo 
exceder de un plazo de 
veinticuatro horas, salvo por 
causas de fuerza mayor. 
XXI.- Para hacer cumplir sus 
determinaciones, así como 
para mantener el orden, el 
respeto y la consideración 
debidos, la Comisión podrá 
aplicar, de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad, 
las siguientes medidas 
disciplinarias: 
a) Apercibimiento; y 
b) Amonestación 
XXII.- Las infracciones a la 
normatividad del Partido Todos 
por Veracruz podrán ser 
sancionadas con: 
a) Amonestación privada; 
b) Amonestación pública; 
c) Suspensión de derechos 
partidarios; 
d) Cancelación del registro en 
el Padrón Estatal de afiliados 
del PSD; 
e) Destitución del cargo en los 
órganos de representación y 
dirección del partido 
f) Inhabilitación para participar 
en los órganos de dirección y 
representación del Partido 
para ser registrado como 
candidato a puestos de 
elección popular. 
g) Expulsión 
XIII.- Las resoluciones que 
decretan una sanción 
disciplinaria asumen la 
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representación del Partido 
para ser registrado como 
candidato a puestos de 
elección popular. 
g) Expulsión 
Las resoluciones que decretan 
una sanción disciplinaria 
asumen la categoría de 
ejecutorias, transcurridos diez 
días hábiles contados a partir 
de la fecha en que fueron 
notificadas, si la persona 
sancionada o el órgano 
directivo que excitó el proceso 
disciplinario, en su caso, no 
las han impugnado 

categoría de ejecutorias, 
transcurridos diez días 
hábiles contados a partir de 
la fecha en que fueron 
notificadas, si la persona 
sancionada o el órgano 
directivo que motivó el 
proceso disciplinario, en su 
caso, no las han impugnado. 
Las partes tendrán la 
obligación de agotar las 
instancias internas antes de 
acudir a las instancias 
jurisdiccionales. 
XIV.- Si no hubiera una 
disposición expresa en el 
presente ordenamiento, 
serán aplicables, en forma 
supletoria, las disposiciones 
legales de carácter electoral 
tales como la Ley General de 
Partidos Políticos, la Ley 
General de Sistemas de 
Medios de Impugnación en 
Materia Electoral y el Código 
Electoral para el estado de 
Veracruz. En su caso, 
municipal ni cualquier otro 
organismo autónomo del 
Estado, con excepción de 
cuando se trate de 
actividades académicas y 
servicios de salud. 
 
Sólo podrán hacerlo cuando 
la responsabilidad asignada 
sea resultado de la 
representación del 
nombramiento de origen; 
que un cargo no sirva de 
mecanismo de control del 
otro; y que los objetivos no 
se opongan entre sí. En caso 
contrario deberá elegir de 
entre uno de ellos. 
 

ARTÍCULO 18° 
La Presidencia de la Junta de 
Gobierno será electa para un 
periodo impostergable de tres 
años. Tendrá las atribuciones 
siguientes: 

No se señala el método que se 
utilizará para designar a las y 
los integrantes de sus 
Órganos, así como las 
funciones, facultades y 
obligaciones. 

ARTÍCULO 18° 
La Presidencia de la Junta de 
Gobierno será electa por los 
integrantes de la misma para 
un periodo impostergable de 
tres años. Tendrá las 

La Organización atendió las 
observaciones realizadas por 
la DEPPP, respecto de la falta 
de precisión del procedimiento 
para la designación de los 
titulares de algunos de sus 
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I. Promover la unidad y 
cohesión de las actividades de 
los órganos del Partido. 
II. Firmar, conjuntamente con 
el Secretario Ejecutivo, los 
convenios que se celebren 
con autoridades electorales, 
partidos políticos, 
asociaciones civiles, y todos 
aquéllos que sirvan al 
cumplimiento de los objetivos 
y obligaciones del Partido. 
III. Convocar y conducir las 
sesiones de la Junta de 
Gobierno. 
IV. Vigilar el cumplimiento de 
los acuerdos aprobados por la 
Junta de Gobierno. 
V. Proponer a la Junta de 
Gobierno el nombramiento del 
Secretario Ejecutivo. 
VI. Proponer a la Junta de 
Gobierno la integración y el 
nombramiento de los 
integrantes de la Comisión 
Estatal de Justicia Partidaria. 
VII. Presidir el Consejo de 
Administración y los trabajos 
que ésta desarrolle. 
VIII. Coordinar la vinculación 
entre el Organismo Público 
Local Electoral, los partidos 
políticos y el Partido. 
 
ARTÍCULO 22° 
El Secretario(a) Ejecutivo(a) 
será integrante de la Junta de 
Gobierno y del Consejo de 
Administración en calidad de 
Secretario Técnico. Es el 
responsable de ejecutar todos 
los acuerdos y decisiones de 
ambos órganos de dirección 
del Partido. Su periodo de 
ejercicio será por tres años y 
podrá ser reelecto hasta por 
un periodo adicional. Sólo 
podrá ser removido del cargo 
por acuerdo del pleno de la 
Junta de Gobierno. 
La Secretaría Ejecutiva 
auxiliará a la Junta de 

 
Asimismo, no señala el 
período por el cual se 
mantendrán en el cargo el 
Consejo de Administración, la 
Comisión Estatal de Procesos 
Internos, Comisión de Justicia 
Partidaria. 
 

atribuciones siguientes: 
I. Promover la unidad y 
cohesión de las actividades de 
los órganos del Partido. 
II. Firmar, conjuntamente con 
el Secretario Ejecutivo, los 
convenios que se celebren con 
autoridades electorales, 
partidos políticos, asociaciones 
civiles, y todos aquéllos que 
sirvan al cumplimiento de los 
objetivos y obligaciones del 
Partido. 
III. Convocar y conducir las 
sesiones de la Junta de 
Gobierno. 
IV. Vigilar el cumplimiento de 
los acuerdos aprobados por la 
Junta de Gobierno. 
V. Proponer a la Junta de 
Gobierno el nombramiento del 
Secretario Ejecutivo. 
VI. Proponer a la Junta de 
Gobierno la integración y el 
nombramiento de los 
integrantes de la Comisión 
Estatal de Justicia Partidaria. 
VII. Presidir el Consejo de 
Administración y los trabajos 
que ésta desarrolle. 
VIII. Coordinar la vinculación 
entre el Organismo Público 
Local Electoral, los partidos 
políticos y el Partido. 
 
 
 
ARTÍCULO 22° 
El Secretario(a) Ejecutivo(a) 
será integrante de la Junta de 
Gobierno y del Consejo de 
Administración en calidad de 
Secretario Técnico. Es el 
responsable de ejecutar todos 
los acuerdos y decisiones de 
ambos órganos de dirección 
del Partido.  
La designación del 
Secretario Ejecutivo la 
realizará la Junta de 
Gobierno a propuesta de su 
Presidente; su periodo de 

órganos internos; en este 
sentido, se precisó el periodo 
de encargo, en su caso, la 
posibilidad de reelección para 
un periodo inmediato, así como 
el órgano facultado para 
aprobar tales nombramientos, 
como lo es la Junta de 
Gobierno. 
 
En este sentido, la 
Organización reformó los 
artículos 18, 22, 29 y 32 de sus 
Estatutos en los que Precisó 
que la presidencia de la Junta 
de Gobierno será electa por 
sus integrantes de entre sus 
miembros; de igual manera 
dicho órgano es el encargado 
de designar al Secretario 
Ejecutivo; así como a los 
integrantes de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos, y 
a los de la Comisión Estatal de 
Justicia Partidaria, quienes 
duran en su encargo tres años. 
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Gobierno y a su Presidencia 
en el ejercicio de sus 
atribuciones y funciones; y 
dará seguimiento e informará 
a la Junta sobre el 
cumplimiento de sus 
Acuerdos, además de ejercer 
la representación legal del 
Partido. 
Además, coordinará la 
administración y supervisará 
el desarrollo adecuado de las 
actividades de los Órganos 
Ejecutivos y Unidades 
Administrativas del Partido; 
así como vigilar el 
cumplimiento de las políticas 
generales, programas y 
procedimientos para la 
consecución de los objetivos 
institucionales. 
 
ARTÍCULO 29° 
… 
La Comisión Estatal de 
Procesos Internos estará 
integrada por tres 
comisionados, dos de ellos 
serán integrantes de la Junta 
de Gobierno elegidos de entre 
sus miembros y el tercero será 
el responsable de la unidad de 
acción electoral dependiente 
de la Secretaría Ejecutiva. El 
Presidente(a) de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos 
será electo(a) por el pleno de 
la Junta de Gobierno. 
… 
 
ARTÍCULO 32° 
La Comisión Estatal de 
Justicia Partidaria estará 
integrada por una Presidencia, 
una Secretaria y una Vocalía, 
con derecho a voz y voto, 
quienes serán designados por 
el pleno de la Junta de 
Gobierno, a propuesta de la 
Presidencia 
 

ejercicio será por tres años y 
podrá ser reelecto hasta por un 
periodo adicional. Sólo podrá 
ser removido del cargo por 
acuerdo del pleno de la Junta 
de Gobierno. 
La Secretaría Ejecutiva 
auxiliará a la Junta de 
Gobierno y a su Presidencia 
en el ejercicio de sus 
atribuciones y funciones; y 
dará seguimiento e informará a 
la Junta sobre el cumplimiento 
de sus Acuerdos, además de 
ejercer la representación legal 
del Partido. 
Además, coordinará la 
administración y supervisará el 
desarrollo adecuado de las 
actividades de los Órganos 
Ejecutivos y Unidades 
Administrativas del Partido; así 
como vigilar el cumplimiento 
de las políticas generales, 
programas y procedimientos 
para la consecución de los 
objetivos institucionales. 
 
 
ARTÍCULO 29° 
… 
La Comisión Estatal de 
Procesos Internos estará 
integrada por tres 
comisionados, dos de ellos 
serán integrantes de la Junta 
de Gobierno elegidos de entre 
sus miembros y el tercero será 
el responsable de la unidad de 
acción electoral dependiente 
de la Secretaría Ejecutiva. El 
Presidente(a) de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos 
será electo(a) por el pleno de 
la Junta de Gobierno para un 
periodo máximo de tres 
años. 
… 
 
ARTÍCULO 32° 
La Comisión Estatal de Justicia 
Partidaria estará integrada por 



 
  
OPLEV/CG040/2020 
 
 
 

90 
 

 

ANALISIS COMPARATIVO DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS QUE FUE OBSERVADO POR LA DEPPP 
 

TEXTO ORIGINAL OBSERVACIONES EN OFICIO 
DE VISTA 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO O 
JUSTIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO POR PARTE DE 
LA ORGANIZACIÓN 

OBSERVACIONES 

una Presidencia, una 
Secretaria y una Vocalía, con 
derecho a voz y voto, quienes 
serán designados por el pleno 
de la Junta de Gobierno, a 
propuesta de la Presidencia. 
El Presidente(a) de la 
Comisión Estatal de Justicia 
Partidaria será electo(a) por 
el pleno de la Junta de 
Gobierno para un período 
máximo de tres años. 
 
 

ARTÍCULO 10° 
Podrán existir adherentes al 
Partido, cuyo propósito 
fundamental es ayudar al 
cumplimiento del Programa de 
Acción y demás tareas que se 
realicen en sus diversos 
niveles de dirección y 
operación. Las obligaciones y 
deberes para con el Partido 
serán aquellas que libremente 
convengan con la estructura 
partidaria a la cual se 
adscriben. Para ello, existirá 
un registro especial de 
adherentes. 
 

En su artículo 10, señala que 
podrán existir adherentes, 
figura que no se encuentra 
debidamente definida. 
 
 

ARTÍCULO 10° 
Los adherentes al Partido 
serán aquéllos que sin estar 
afiliados, tengan como 
propósito fundamental ayudar 
al cumplimiento del Programa 
de Acción y demás tareas que 
se realicen en sus diversos 
niveles de dirección y 
operación. Las obligaciones y 
deberes para con el Partido 
serán aquellas que libremente 
convengan con la estructura 
partidaria a la cual se 
adscriben. 
 
La participación política 
tanto de los militantes como 
de los adherentes, será libre 
e individual, por lo que 
queda prohibida cualquier 
forma de afiliación 
corporativa o de 
Organizaciones civiles, 
sociales o gremiales, 
nacionales o extranjeras, 
conforme a lo establecido 
por la Ley General de 
Partidos Políticos.  
 

La Organización atendió la 
observación realizada por la 
DEPPP, mediante la adición de 
un párrafo al artículo 10 de sus 
Estatutos, en el que se precisa 
el rechazo a cualquier forma 
de afiliación corporativa en 
atención a los principios 
consagrados en la Ley General 
de Partidos Políticos. 

ARTÍCULO 53° 
El proceso de selección y 
postulación de candidatos se 
desarrollará conforme al 
siguiente procedimiento: 
I.- Para elegir al candidato o 
candidata a la Gubernatura 
del Estado de Veracruz, será 

No es claro al establecer las 
normas para la designación de 
sus candidaturas. 
 

ARTÍCULO 53° 
El proceso de selección y 
postulación de candidatos se 
desarrollará conforme al 
siguiente procedimiento: 
I.- Para elegir al candidato o 
candidata a la Gubernatura del 
Estado de Veracruz, será por 

La Organización atendió la 
observación realizada por 
DEPPP, para lo cual reformó el 
artículo 53 de sus Estatutos, 
precisando que la elección de 
candidaturas se realizará 
mediante el voto libre y secreto 
de los integrantes de las 
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por los miembros de la 
Asamblea Estatal; 
II.- Para elegir a las 
candidatas y los candidatos a 
Diputados Locales, por los 
principios de mayoría relativa, 
representación proporcional y 
miembros de los 
Ayuntamientos: 
1.- Elección directa por los 
miembros de la Asamblea 
Estatal. 
2.- Elección directa por los 
militantes del distrito o 
municipio correspondiente. 
3. Elección por representación 
a través de los integrantes de 
la Junta de Gobierno, cuyo 
acuerdo deberá ser ratificado 
por el Asamblea Estatal. 
La Comisión Estatal de 
Procesos Internos establecerá 
el procedimiento por lo menos 
cuarenta y cinco días 
naturales antes del término del 
plazo legal establecido para el 
registro respectivo. Se 
determinará la naturaleza del 
sufragio de manera abierta o 
secreta según lo apruebe la 
Junta de Gobierno y se 
establezca en el contenido de 
la Convocatoria 
correspondiente. 
 

el voto libre y secreto de los 
miembros de la Asamblea 
Estatal, pudiendo ser 
secreto o abierto, siempre 
que el procedimiento 
garantiza el valor de la 
libertad en la emisión del 
sufragio. 
El mecanismo de escrutinio 
y cómputo será establecido 
en la convocatoria 
correspondiente. 
II.- La elección de las 
candidatas y los candidatos 
a Diputados Locales, por los 
principios de mayoría 
relativa, representación 
proporcional, así como de 
los integrantes de los 
Ayuntamientos, se realizará 
por cualquiera de los 
siguientes procedimientos: 
1.- Elección directa por los 
miembros de la Asamblea 
Estatal. 
2.- Elección directa por los 
militantes del distrito o 
municipio mediante 
asamblea estatal o 
municipal. 
3. Elección por representación 
a través de los integrantes de 
la Junta de Gobierno, 
atendiendo los criterios de 
paridad de género, equidad, 
elegibilidad y 
representatividad, cuyo 
acuerdo deberá ser ratificado 
por el Asamblea Estatal. 
 
 

asambleas estatal, distrital o 
municipal según el tipo de 
elección de que se trate. 
Asimismo, estableció que los 
términos y condiciones 
específicos para el proceso de 
selección de candidaturas será 
definido en la convocatoria 
correspondiente, previsión que 
se considera suficiente, en 
razón que, en virtud de la 
reforma en cita, se precisaron 
las instancias competentes y la 
forma para definir la nómina de 
candidaturas; razón por la cual, 
se considera que la 
Organización cumple con las 
normas mínimas relativas al 
procedimiento para la 
selección de sus candidaturas. 

ARTÍCULO 47° 
Los procedimientos de 
elección interna deberán 
garantizar en todo momento la 
igualdad de sus militantes en 
el derecho a elegir libremente 
a las y los dirigentes, 
integrantes de los órganos 
internos y candidatos o 
candidatas del Partido a 
cargos de elección popular. 

Omite establecer en sus 
estatutos, el órgano interno 
facultado, los supuestos y el 
procedimiento para determinar 
la procedencia de la solicitud, 
en relación con la organización 
de elección de sus órganos de 
dirección, en relación con el 
procedimiento para solicitar y 
llevar a cabo la elección de sus 
órganos de Dirección, en caso 

ARTÍCULO 47° 
Los procedimientos de 
elección interna deberán 
garantizar en todo momento la 
igualdad de sus militantes en 
el derecho a elegir libremente 
a las y los dirigentes, 
integrantes de los órganos 
internos y candidatos o 
candidatas del Partido a 
cargos de elección popular. 

La Organización atendió la 
observación planteada por la 
DEPPP mediante la adición de 
un segundo párrafo al artículo 
47 de sus Estatutos, en el que 
se prevé la instancia facultada 
y el procedimiento para 
solicitar, excepcionalmente al 
INE que se ocupe de la 
organización del proceso 
interno para la elección de los 
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Los procesos internos y las 
convocatorias que se emitan 
para regular el proceso interno 
de selección de dirigentes y 
candidatos o candidatas 
deberán garantizar el valor de 
la libertad y el derecho de los 
militantes en la emisión del 
sufragio. 
 

de solicitarlo al INE. 
 

Los procesos internos y las 
convocatorias que se emitan 
para regular la selección de 
dirigentes y candidatos o 
candidatas deberán garantizar 
el valor de la libertad y el 
derecho de los militantes en la 
emisión del sufragio. 
 
Por causa de fuerza mayor y 
por acuerdo de la Junta de 
Gobierno, el partido podrá 
solicitar a la autoridad 
electoral que organice la 
elección de sus órganos de 
dirección. En este caso, será 
la Secretaría Ejecutiva quien, 
por mandato expreso de la 
Junta de Gobierno, tendrá la 
facultad de elaborar la 
solicitud correspondiente, 
haciendo una exposición de 
motivos y señalando el 
procedimiento para 
determinar su procedencia. 
 
 

integrantes de sus órganos de 
dirección. 

ARTÍCULO 37° 
Los fallos y resoluciones de la 
Comisión Estatal de Justicia 
Partidaria se aprobarán por 
mayoría de votos sus 
integrantes. Son inapelables y 
causan ejecutoria desde la 
fecha de su notificación a los 
afectados y a los órganos de 
gobierno del Partido. 
 

No establece la votación y el 
procedimiento para resolver 
las controversias de justicia 
intrapartidaria. 
 

ARTÍCULO 37° 
Todas las controversias 
relacionadas con asuntos 
internos del Partido serán 
resueltas por esta Comisión 
Estatal de Justicia Partidaria, 
debiendo resolver en tiempo 
para garantizar los derechos 
de los militantes. 
 
Los fallos y resoluciones de 
la Comisión Estatal de 
Justicia Partidaria se 
aprobarán por mayoría de 
votos sus integrantes. Son 
inapelables y causan 
ejecutoria desde la fecha de 
su notificación a los 
afectados y a los órganos de 
gobierno del Partido. 

La Organización atendió la 
observación realizada por la 
DEPPP mediante la adición de 
un segundo párrafo al artículo 
37 de sus Estatutos, en el que 
precisó que las resoluciones 
de la Comisión Estatal de 
justicia Partidaria serán 
aprobados a través del criterio 
de la votación mayoritaria. 

ARTICULO 59° 
El procedimiento para conocer 
de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de 
audiencia y defensa será el 

Plazos y términos en materia 
de Justicia interna. 
Si bien remite procedimientos 
que desarrollará en 
reglamentos, se sugiere como 

ARTÍCULO 59° 
El procedimiento para 
conocer de quejas y 
denuncias garantizará el 
derecho de audiencia y 

La Organización atendió las 
observaciones que realizó la 
DEPPP, respecto al sistema de 
justicia interna previsto en sus 
Estatutos; en este sentido, 
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siguiente: 
I. Iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará 
constar su nombre, domicilio, 
sus pretensiones, los hechos y 
las pruebas para acreditarlas. 
 
II.- La comisión determinará 
sobre la admisión, y si ésta 
procede, notificará al órgano 
del partido correspondiente o 
al o la imputado o imputada 
para que rinda su contestación 
en un plazo máximo de cinco 
días. Previo a la audiencia, se 
buscará la conciliación entre 
las partes. De no ser ésta 
posible, se desahogarán las 
pruebas y los alegatos. La 
audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo 
quince días después de 
recibida la contestación. Las 
partes o una de ellas podrán 
solicitar asesoría jurídica a la 
Defensoría de Oficio de los 
derechos de los afiliados. 
 
III.- La Comisión podrá dictar 
medidas para mejor proveer, 
incluyendo la ampliación de 
los plazos, y deberá resolver 
en un plazo máximo de treinta 
días hábiles después de la 
celebración de la audiencia de 
pruebas y alegatos. 
Las resoluciones de la 
Comisión deberán estar 
fundadas y motivadas. 
IV.- En caso de que se trate 
de un procedimiento de oficio, 
la Comisión hará la 
notificación a la o el imputado, 
señalando las faltas 
cometidas, los hechos y las 
pruebas para acreditarlas. 
V.- La o el imputado tendrá un 
plazo de cinco días hábiles 
para contestar. La audiencia 
de pruebas y alegatos tendrá 
verificativo quince días hábiles 
después de recibida la 

requisito mínimo e 
indispensable, especificar las 
normas, los plazos y 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria y los 
mecanismos alternativos de 
solución de controversias, ello 
con independencia que el 
Reglamento que se pretenda 
aprobar con posterioridad 
especifique a detalle dichas 
situaciones. Ello toda vez que 
la militancia de dicha 
asociación se encontraría en 
estado de indefensión dentro 
del lapso que medie entre la 
aprobación de los documentos 
básicos y el establecimiento de 
su pretendido Reglamento. 
 

defensa será el siguiente: 
I.- Se iniciará con la 
presentación por escrito de 
quien promueve. En el cuerpo 
de la queja y/o denuncia se 
habrán de señalar su nombre, 
domicilio, la motivación de la 
misma, los hechos y las 
pruebas legalmente válidas 
para acreditarlas. 
II.- La Comisión sesionará y 
acordará sobre la validez y 
admisión: en caso de 
aceptarse, se notificará al 
órgano interno del partido 
que corresponda, al o la 
imputado o imputada para 
que presente su 
contestación en un plazo 
máximo de cinco días, 
haciéndose acompañar de 
las pruebas de descargo a 
que haya lugar. Antes del 
inicio de la audiencia, se 
buscará la conciliación entre 
las partes; de no ser ésta 
posible, se desahogarán las 
pruebas y los alegatos, cuya 
audiencia tendrá verificativo 
quince días después de 
recibida la contestación. Las 
partes o una de ellas podrán 
solicitar asesoría jurídica que 
garantice en todo momento 
el (sic) la vigencia de los 
derechos de los afiliados. 
III.- La Comisión deberá dictar 
medidas que garanticen 
certeza, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y 
deberá resolver en un plazo 
máximo de treinta días hábiles 
después de la celebración de 
la audiencia de pruebas y 
alegatos. Las resoluciones de 
la Comisión deberán estar 
fundadas y motivadas. 
 
IV.- En caso de que se trate de 
un procedimiento de oficio, la 
Comisión hará la notificación a 
la o el imputado, señalando las 

reformó el artículo 59; en los 
cuales establecen los términos,  
plazos condiciones y 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria a los que tienen 
acceso los militantes de 
“TXVER, A.C.” para 
controvertir las resoluciones de 
sus órganos internos; en este 
sentido, cumplen con los 
extremos que al efecto impone 
la norma electoral, en razón de 
que contemplan mecanismos 
alternos para la solución de 
conflictos, cuyo sometimiento e 
voluntario y queda al libre 
arbitrio de los militantes 
agotarlos; al tiempo que 
establece plazos ciertos para 
su interposición y resolución, 
así como la integración del 
órgano encargado de revisar la 
regularidad y legalidad de los 
actos de sus órganos internos. 
En este sentido los plazos para 
la substanciación del 
procedimiento de queja son los 
siguientes: 

 Notificación de la 
queja al 
denunciado: una 
vez que se haya 
emitido el Acuerdo 
de Admisión. 

 Contestación a la 
queja o denuncia: 5 
días hábiles 
contados a partir del 
día siguiente al día 
en que se haya 
notificado al 
denunciado. 

 Audiencia de 
pruebas y Alegatos: 
15 días hábiles 
contados a partir del 
día siguiente al día 
en que se produzca 
la contestación. 

 Término para emitir 
la resolución: 

 Procedimient
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contestación y, la Comisión 
resolverá en un plazo de 
quince días hábiles después 
de que haya sido desahogada 
la audiencia de pruebas y 
alegatos. 
VI.- Los procedimientos se 
desahogarán de acuerdo con 
las reglas de funcionamiento 
interno de la Comisión 
establecidas en el reglamento 
respectivo. 
VII.- Las votaciones se 
dictarán por mayoría de votos 
de sus integrantes y quien 
disienta podrá formular su 
voto particular. 
VIII.- En los procedimientos 
para resolver los conflictos 
competenciales, el órgano 
interesado en plantear el 
conflicto competencial 
enviará una promoción a la 
Comisión Estatal con su 
planteamiento 
correspondiente. La 
Comisión dará vista a los 
órganos que tengan interés 
opuesto para que éstos en 
un plazo de cinco días 
hábiles expresen lo que a su 
derecho convenga. La 
Comisión resolverá en un 
plazo de quince días 
hábiles. 
IX.- Cualquier militante o 
adherente del Partido, puede 
plantear consultas a la 
Comisión sobre la 
interpretación de las normas 
de los documentos básicos. 
La Comisión tendrá un plazo 
de diez días para resolver la 
consulta. 
X.- A falta de disposición 
expresa en los presentes 
estatutos y en sus 
reglamentos, serán 
aplicables, en forma 
supletoria, las disposiciones 
legales de carácter electoral 
contenidas en el Código 

faltas cometidas, los hechos y 
las pruebas para acreditarlas. 
 
V.- La o el imputado tendrá un 
plazo de cinco días hábiles 
para contestar. La audiencia 
de pruebas y alegatos tendrá 
verificativo quince días hábiles 
después de recibida la 
contestación; después de 
ello, la Comisión resolverá 
en un plazo de quince días 
hábiles. 
 
 
VI.- Los procedimientos se 
desahogarán de acuerdo con 
las reglas de funcionamiento 
interno de la Comisión 
establecidas en el reglamento 
respectivo. 
 
VII. Las votaciones se dictarán 
por mayoría de votos de sus 
integrantes y quien disienta 
podrá formular su voto 
particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.- Cualquier militante o 
adherente del Partido, puede 
plantear consultas a la 
Comisión sobre la 
interpretación de las normas 
de los documentos básicos. La 
Comisión tendrá un plazo de 
diez días para resolver la 
consulta. 
 
 
 
 
 

o ordinario: 
30 días 

 Procedimient
o oficioso: 15 
días 

De lo anterior se advierte que 
el sistema de justicia interna 
que “TXVER” se dio en 
ejercicio a su derecho de auto 
organización, establece plazos 
ciertos para su sustanciación, y 
resultan eficaces para 
garantizar la efectiva tutela de 
los derechos de su militancia. 
 
Sin embargo, la 
Organización de cuenta, 
persistió en reservar la 
regulación de los términos y 
condiciones para el ejercicio 
de sus derechos partidistas 
a la expedición de los 
reglamentos de: 

 Reglamento para 
el gobierno interior 
del Partido. 

 Reglamento para 
la elección interna 
de dirigentes y 
candidatos 

 Reglamento para 
la aplicación de la 
justicia partidaria 

 Reglamento de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información. 

Normativa complementaria 
que proyectó emitir en un 
plazo de 6 meses, término 
que se considera demasiado 
dilatado y resulta contrario al 
principio de Certeza en 
materia electoral en perjuicio 
de los derechos de sus 
militantes. 
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Electoral para el estado de 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
XI.- Solo podrán iniciar un 
procedimiento ante esta 
Comisión o intervenir en el, los 
integrantes del Partido y de 
sus órganos. 
XII.- En ningún plazo o 
término se contarán los días 
en que no puedan tener lugar 
actuaciones de la Comisión. 
XIII.- Durante los procesos 
electorales internos, todos los 
días y horas son hábiles. Los 
plazos y términos se 
computarán de momento a 
momento, si están señalados 
por días, éstos se 
considerarán de veinticuatro 
horas. La Comisión podrá 
habilitar días y horas inhábiles 
para actuar o para que se 
practiquen diligencias, cuando 
hubiere causa urgente que así 
lo exija. 
XIV.- Las notificaciones que 
se lleven a cabo de acuerdo a 
los procedimientos surtirán 
efectos el mismo día en que 
se practiquen y los términos 
correrán a partir del día 
siguiente. 
XV.- Durante los procesos 
electorales, se podrán notificar 
actos o resoluciones en 
cualquier día y hora. En el 
Reglamento de la Comisión, 
se establecerán los plazos y 
mecanismos para llevar a 
cabo las notificaciones, y se 
determinarán aquellas que 
habrán de realizarse de 
manera personal. 
XVI.- Para realizar las 
notificaciones que 
correspondan, la Comisión 
podrá solicitar el apoyo y 
auxilio de cualquier órgano o 
instancia del Partido y habilitar 
al personal que considere 

 
 
 
IX.- Solo podrán iniciar un 
procedimiento ante esta 
Comisión o intervenir en él, los 
integrantes del Partido y de 
sus órganos. 
X.- En ningún plazo o término 
se contarán los días en que no 
puedan tener lugar 
actuaciones de la Comisión. 
 
XI.- Durante los procesos 
electorales internos, todos los 
días y horas son hábiles. Los 
plazos y términos se 
computarán de momento a 
momento, si están señalados 
por días, éstos se 
considerarán de veinticuatro 
horas. La Comisión podrá 
habilitar días y horas inhábiles 
para actuar o para que se 
practiquen diligencias, cuando 
hubiere causa urgente que así 
lo exija. 
XII.- Las notificaciones que se 
lleven a cabo de acuerdo a los 
procedimientos surtirán efectos 
el mismo día en que se 
practiquen y los términos 
correrán a partir del día 
siguiente. 
XIII.- Durante los procesos 
electorales, se podrán notificar 
actos o resoluciones en 
cualquier día y hora. En el 
Reglamento de la Comisión, se 
establecerán los plazos y 
mecanismos para llevar a cabo 
las notificaciones y se 
determinarán aquellas que 
habrán de realizarse de 
manera personal. 
 
XIV.- Para realizar las 
notificaciones que 
corresponda, la Comisión 
podrá solicitar el apoyo y 
auxilio de cualquier órgano o 
instancia del Partido y habilitar 
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pertinente. 
XVII.- Las notificaciones 
dentro de los procedimientos 
llevados por la Comisión se 
podrán hacer: 
a) Personalmente, por medios 
electrónicos, por cédula o por 
instructivo; 
b) En los estrados de la 
Comisión; 
c) Por correo ordinario o 
certificado; 
d) Por cualquier otro medio de 
comunicación efectivo de 
constancia indubitable de 
recibido; 
e) Por mensajería o 
paquetería, misma que surtirá 
efectos de notificación 
personal para todos los 
efectos legales conducentes. 
XVIII.- Se notificará 
personalmente a las partes los 
autos, acuerdos o sentencias 
en los que se realice el 
emplazamiento, se cite a la 
audiencia de desahogo de 
pruebas y alegatos, se señale 
fecha para la práctica de 
alguna diligencia, se formule 
requerimiento, se decrete 
desechar o el sobreseimiento, 
las excusas, la resolución 
definitiva, o los que así 
determine la Comisión. 
XIX.- Las notificaciones se 
harán dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes, una 
vez emitido el auto o dictada 
la resolución. 
XX.- Durante el proceso 
electoral interno, las 
notificaciones se realizarán de 
inmediato, no pudiendo 
exceder de un plazo de 
veinticuatro horas, salvo por 
causas de fuerza mayor. 
XXI.- Para hacer cumplir sus 
determinaciones, así como 
para mantener el orden, el 
respeto y la consideración 
debidos, la Comisión podrá 

al personal que considere 
pertinente.} 
XV.- Las notificaciones dentro 
de los procedimientos llevados 
por la Comisión se podrán 
hacer: 
a) Personalmente, por medios 
electrónicos, por cédula o por 
instructivo; 
b) En los estrados de la 
Comisión; 
c) Por correo ordinario o 
certificado; 
d) Por cualquier otro medio de 
comunicación efectivo de 
constancia indubitable de 
recibido; 
e) Por mensajería o 
paquetería, misma que surtirá 
efectos de notificación 
personal para todos los efectos 
legales conducentes. 
 
 
XVIII.- Se notificará 
personalmente a las partes los 
autos, acuerdos o sentencias 
en los que se realice el 
emplazamiento, se cite a la 
audiencia de desahogo de 
pruebas y alegatos, se señale 
fecha para la práctica de 
alguna diligencia, se formule 
requerimiento, se decrete 
desechar o el sobreseimiento, 
las excusas, la resolución 
definitiva, o los que así 
determine la Comisión. 
XIX.- Las notificaciones se 
harán dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes, una vez 
emitido el auto o dictada la 
resolución. 
XX.- Durante el proceso 
electoral interno, las 
notificaciones se realizarán de 
inmediato, no pudiendo 
exceder de un plazo de 
veinticuatro horas, salvo por 
causas de fuerza mayor. 
XXI.- Para hacer cumplir sus 
determinaciones, así como 
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aplicar, de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad, 
las siguientes medidas 
disciplinarias: 
a) Apercibimiento; y 
b) Amonestación 
XXII.- Las infracciones a la 
normatividad del Partido 
Todos por Veracruz podrán 
ser sancionadas con: 
a) Amonestación privada; 
b) Amonestación pública; 
c) Suspensión de derechos 
partidarios; 
d) Cancelación del registro en 
el Padrón Estatal de afiliados 
del PSD; 
e) Destitución del cargo en los 
órganos de representación y 
dirección del partido 
f) Inhabilitación para participar 
en los órganos de dirección y 
representación del Partido 
para ser registrado como 
candidato a puestos de 
elección popular. 
g) Expulsión 
Las resoluciones que decretan 
una sanción disciplinaria 
asumen la categoría de 
ejecutorias, transcurridos diez 
días hábiles contados a partir 
de la fecha en que fueron 
notificadas, si la persona 
sancionada o el órgano 
directivo que excitó el proceso 
disciplinario, en su caso, no 
las han impugnado. 
 

para mantener el orden, el 
respeto y la consideración 
debidos, la Comisión podrá 
aplicar, de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad, 
las siguientes medidas 
disciplinarias: 
a) Apercibimiento; y 
b) Amonestación 
XXII.- Las infracciones a la 
normatividad del Partido Todos 
por Veracruz podrán ser 
sancionadas con: 
a) Amonestación privada; 
b) Amonestación pública; 
c) Suspensión de derechos 
partidarios; 
d) Cancelación del registro en 
el Padrón Estatal de afiliados 
del PSD; 
e) Destitución del cargo en los 
órganos de representación y 
dirección del partido 
f) Inhabilitación para participar 
en los órganos de dirección y 
representación del Partido 
para ser registrado como 
candidato a puestos de 
elección popular. 
g) Expulsión 
XIII.- Las resoluciones que 
decretan una sanción 
disciplinaria asumen la 
categoría de ejecutorias, 
transcurridos diez días hábiles 
contados a partir de la fecha 
en que fueron notificadas, si la 
persona sancionada o el 
órgano directivo que motivó el 
proceso disciplinario, en su 
caso, no las han impugnado. 
Las partes tendrán la 
obligación de agotar las 
instancias internas antes de 
acudir a las instancias 
jurisdiccionales. 
XIV.- Si no hubiera una 
disposición expresa en el 
presente ordenamiento, 
serán aplicables, en forma 
supletoria, las disposiciones 
legales de carácter electoral 
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tales como la Ley General de 
Partidos Políticos, la Ley 
General de Sistemas de 
Medios de Impugnación en 
Materia Electoral y el Código 
Electoral para el estado de 
Veracruz. En su caso, 
municipal ni cualquier otro 
organismo autónomo del 
Estado, con excepción de 
cuando se trate de 
actividades académicas y 
servicios de salud. 
 
Sólo podrán hacerlo cuando 
la responsabilidad asignada 
sea resultado de la 
representación del 
nombramiento de origen; 
que un cargo no sirva de 
mecanismo de control del 
otro; y que los objetivos no 
se opongan entre sí. En caso 
contrario deberá elegir de 
entre uno de ellos. 
 

ARTÍCULO 33° 
La Comisión Estatal de 
Justicia Partidaria será el 
órgano responsable de 
impartir justicia interna y 
deberá conducirse con 
independencia, imparcialidad 
y legalidad, respetando los 
plazos que establezcan estos 
estatutos teniendo las 
siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 
a) Atender las quejas y 
denuncias que presenten las 
personas militantes o 
adherentes del Partido, 
salvaguardando sus derechos 
fundamentales y los principios 
democráticos que rigen a 
nuestra organización política. 
b) Conocer de los asuntos y, 
en su caso, iniciar los 
procedimientos por posibles 
infracciones a las normas que 
rigen la vida partidista, en el 
ámbito de su competencia, 

Justicia interna 
No precisa de manera clara los 
supuestos, ante los cuales 
serán procedentes los medios 
alternativos de solución de 
controversias. 
 
Asimismo, no establece los 
plazos de prescripción y, en su 
caso, caducidad de los 
procedimientos. 
 

Artículo 33° 
… 

I. La comisión contará 
con un Sistema de 
Medios Alternativos de 
Solución de 
Controversias cuya 
función principal será la 
de atender y resolver los 
conflictos internos entre 
militantes del Partido, 
utilizando en todo 
momento mecanismos 
de conciliación y 
arbitraje, según el 
acuerdo entre las partes. 

II. La Comisión tendrá la 
obligación de 
promover la 
conciliación entre las 
partes de un conflicto 
antes de iniciar un 
proceso sancionador. 
Todas las sesiones de la 
Comisión serán de 
carácter privado, con el 

La Organización atendió las 
observaciones realizadas 
mediante la adición de dos 
fracciones en el artículo 33 de 
sus Estatutos, para consignar 
las bases generales para la 
implementación de los medios 
alternativos de solución de 
conflictos., los cuales son de 
sujeción voluntaria a las partes 
y de observancias preferente al 
procedimiento ordinario. 
 
En este contexto, en el artículo 
59 de los Estatutos, que 
regulan los procedimientos que 
corresponden a la Comisión 
Estatal de Justicia Partidaria, 
dispone que las 
particularidades operativas de 
tales procedimientos, dentro de 
los que se incluyen los medios 
alternativos para la solución de 
conflictos, serán desarrolladas 
en el reglamento 
correspondiente; asimismo, 
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cometidas por los militantes o 
adherentes al partido. 
c) Proponer fórmulas de 
conciliación en los 
procedimientos de queja, para 
tratar garantizar satisfacción a 
las partes, generando 
mecanismos alternativos de 
solución a las controversias en 
los tiempos y plazos que 
señale el reglamento de esta 
comisión. 
d) Garantizar los derechos 
políticos en apego a la 
legalidad de las resoluciones 
que se dicten. 
e) Dictaminar, en el ámbito de 
su competencia, las sanciones 
correspondientes, 
salvaguardando las garantías 
de audiencia y de legalidad; 
f) Vigilar el cumplimiento de 
las normas que rigen los 
procesos de elecciones 
internas; 
g) Garantizar la aplicación de 
las disposiciones jurídicas que 
rigen la vida partidista, a 
través de medidas 
reglamentarias administrativas 
necesarias para cumplir con 
sus facultades; 
h) Resolver controversias 
entre órganos del partido 
contando con medios 
alternativos de solución. En 
aquellos casos que no estén 
relacionados a violaciones a 
principios y/o faltas graves al 
estatuto, serán de sujeción 
voluntaria y se atenderán en 
forma pronta y expedita. 
i) Interpretar los estatutos; 
j) Elaborar un informe anual 
de actividades; 
k) Las demás que establezcan 
los presentes Estatutos y su 
Reglamento. 
El procedimiento y los plazos 
son los que se establecen en 
el Reglamento de la Comisión; 
los promoventes tendrán un 

propósito de 
salvaguardar la 
seguridad, discreción y 
derechos de las y los 
militantes. 

 
ARTÍCULO 59° 
El procedimiento para conocer 
de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de 
audiencia y defensa será el 
siguiente: 

 
I.- Se iniciará con la 
presentación por escrito de 
quien promueve. En el cuerpo 
de la queja y/o denuncia se 
habrán de señalar su nombre, 
domicilio, la motivación de la 
misma, los hechos y las 
pruebas legalmente válidas 
para acreditarlas. 
II.- La Comisión sesionará y 
acordará sobre la validez y 
admisión: en caso de 
aceptarse, se notificará al 
órgano interno del partido que 
corresponda, al o la imputado 
o imputada para que presente 
su contestación en un plazo 
máximo de cinco días, 
haciéndose acompañar de las 
pruebas de descargo a que 
haya lugar. Antes del inicio de 
la audiencia, se buscará la 
conciliación entre las partes; 
de no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los 
alegatos, cuya audiencia 
tendrá verificativo quince días 
después de recibida la 
contestación. Las partes o una 
de ellas podrán solicitar 
asesoría jurídica que garantice 
en todo momento el (sic) la 
vigencia de los derechos de 
los afiliados. 
III.- La Comisión deberá dictar 
medidas que garanticen 
certeza, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y 
deberá resolver en un plazo 

ese mismo artículo prevé la 
aplicación supletoria de la 
normativa vigente en materia 
electoral en caso de existir 
algún caso no previsto. 
 
Consecuentemente los plazos 
para la prescripción y en su 
caso la caducidad de los 
procedimientos puede ser 
objeto de regulación en el 
reglamento que rija la 
actuación de la Comisión 
Estatal de Justicia Interna. 
 
En este punto, se precisa que 
la norma electoral no prohíbe 
que, para la elaboración de sus 
documentos básicos, las 
organizaciones políticas 
emergentes, puedan acudir a 
la integración de normas 
programáticas, para reservar la 
regulación de aspectos 
operativos relativos a su vida 
interna. 
 
En este mismo contexto, no 
existe norma alguna que 
imponga que la emisión de sus 
normas reglamentarias se 
deba producir en un término 
pre establecido; por lo que 
basta, en congruencia con lo 
establecido en el artículo 14 
constitucional, que las normas 
reglamentarias se emitan con 
anterioridad al procedimiento 
en que se han de aplicar.  
 
Máxime que, en este 
momento, el estatus de la 
Organización, es de una 
organización ciudadana, por lo 
que, atendiendo a su 
naturaleza, y en observancia al 
principio de legalidad y reserva 
de ley, actúan en un amplio 
ejercicio de sus libertades, de 
tal suerte, lo que no les es 
prohibido expresamente por la 
ley, les es permitido. Por tanto, 
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plazo de 24 horas para 
presentar los recursos a que 
haya lugar ante la instancia 
jurisdiccional que 
corresponde. 
La Comisión tendrá la 
obligación de promover la 
conciliación entre las partes 
de un conflicto antes de iniciar 
un proceso sancionatorio. 
Todas las sesiones de la 
Comisión serán de carácter 
privado, con el propósito de 
salvaguardar la seguridad, 
discreción y derechos de las y 
los militantes. 
 
ARTICULO 59° 
El procedimiento para conocer 
de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de 
audiencia y defensa será el 
siguiente: 
I. Iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará 
constar su nombre, domicilio, 
sus pretensiones, los hechos y 
las pruebas para acreditarlas. 
II.- La comisión determinará 
sobre la admisión, y si ésta 
procede, notificará al órgano 
del partido correspondiente o 
al o la imputado o imputada 
para que rinda su contestación 
en un plazo máximo de cinco 
días. Previo a la audiencia, se 
buscará la conciliación entre 
las partes. De no ser ésta 
posible, se desahogarán las 
pruebas y los alegatos. La 
audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo 
quince días después de 
recibida la contestación. Las 
partes o una de ellas podrán 
solicitar asesoría jurídica a la 
Defensoría de Oficio de los 
derechos de los afiliados. 
III.- La Comisión podrá dictar 
medidas para mejor proveer, 
incluyendo la ampliación de 
los plazos, y deberá resolver 

máximo de treinta días hábiles 
después de la celebración de 
la audiencia de pruebas y 
alegatos. Las resoluciones de 
la Comisión deberán estar 
fundadas y motivadas. 
IV.- En caso de que se trate de 
un procedimiento de oficio, la 
Comisión hará la notificación a 
la o el imputado, señalando las 
faltas cometidas, los hechos y 
las pruebas para acreditarlas. 
V.- La o el imputado tendrá un 
plazo de cinco días hábiles 
para contestar. La audiencia 
de pruebas y alegatos tendrá 
verificativo quince días hábiles 
después de recibida la 
contestación; después de ello, 
la Comisión resolverá en un 
plazo de quince días hábiles. 
VI.- Los procedimientos se 
desahogarán de acuerdo con 
las reglas de funcionamiento 
interno de la Comisión 
establecidas en el 
reglamento respectivo. 
VII. Las votaciones se dictarán 
por mayoría de votos de sus 
integrantes y quien disienta 
podrá formular su voto 
particular. 
VIII.- Cualquier militante o 
adherente del Partido, puede 
plantear consultas a la 
Comisión sobre la 
interpretación de las normas 
de los documentos básicos. La 
Comisión tendrá un plazo de 
diez días para resolver la 
consulta. 
IX.- Solo podrán iniciar un 
procedimiento ante esta 
Comisión o intervenir en él, los 
integrantes del Partido y de 
sus órganos. 
X.- En ningún plazo o término 
se contarán los días en que no 
puedan tener lugar 
actuaciones de la Comisión. 
XI.- Durante los procesos 
electorales internos, todos los 

no existe impedimento alguno 
en que reserven la regulación 
detallada de sus procesos 
internos a la emisión del 
Reglamento correspondiente, 
al tiempo que no existe 
obligación de que su emisión 
se produzca en un término 
predeterminado, pues ello 
corresponde a una 
determinación relacionada con 
la vida interna de la 
Organización 
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en un plazo máximo de treinta 
días hábiles después de la 
celebración de la audiencia de 
pruebas y alegatos. 
Las resoluciones de la 
Comisión deberán estar 
fundadas y motivadas. 
IV.- En caso de que se trate 
de un procedimiento de oficio, 
la Comisión hará la 
notificación a la o el imputado, 
señalando las faltas 
cometidas, los hechos y las 
pruebas para acreditarlas. 
V.- La o el imputado tendrá un 
plazo de cinco días hábiles 
para contestar. La audiencia 
de pruebas y alegatos tendrá 
verificativo quince días hábiles 
después de recibida la 
contestación y, la Comisión 
resolverá en un plazo de 
quince días hábiles después 
de que haya sido desahogada 
la audiencia de pruebas y 
alegatos. 
VI.- Los procedimientos se 
desahogarán de acuerdo con 
las reglas de funcionamiento 
interno de la Comisión 
establecidas en el reglamento 
respectivo. 
VII.- Las votaciones se 
dictarán por mayoría de votos 
de sus integrantes y quien 
disienta podrá formular su 
voto particular. 
VIII.- En los procedimientos 
para resolver los conflictos 
competenciales, el órgano 
interesado en plantear el 
conflicto competencial enviará 
una promoción a la Comisión 
Estatal con su planteamiento 
correspondiente. La Comisión 
dará vista a los órganos que 
tengan interés opuesto para 
que éstos en un plazo de 
cinco días hábiles expresen lo 
que a su derecho convenga. 
La Comisión resolverá en un 
plazo de quince días hábiles. 

días y horas son hábiles. Los 
plazos y términos se 
computarán de momento a 
momento, si están señalados 
por días, éstos se 
considerarán de veinticuatro 
horas. La Comisión podrá 
habilitar días y horas inhábiles 
para actuar o para que se 
practiquen diligencias, cuando 
hubiere causa urgente que así 
lo exija. 
XII.- Las notificaciones que se 
lleven a cabo de acuerdo a los 
procedimientos surtirán efectos 
el mismo día en que se 
practiquen y los términos 
correrán a partir del día 
siguiente. 
XIII.- Durante los procesos 
electorales, se podrán notificar 
actos o resoluciones en 
cualquier día y hora. En el 
Reglamento de la Comisión, se 
establecerán los plazos y 
mecanismos para llevar a cabo 
las notificaciones y se 
determinarán aquellas que 
habrán de realizarse de 
manera personal. 
XIV.- Para realizar las 
notificaciones que 
corresponda, la Comisión 
podrá solicitar el apoyo y 
auxilio de cualquier órgano o 
instancia del Partido y habilitar 
al personal que considere 
pertinente. 
XV.- Las notificaciones dentro 
de los procedimientos llevados 
por la Comisión se podrán 
hacer: 
a) Personalmente, por medios 
electrónicos, por cédula o por 
instructivo; 
b) En los estrados de la 
Comisión; 
c) Por correo ordinario o 
certificado; 
d) Por cualquier otro medio de 
comunicación efectivo de 
constancia indubitable de 
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IX.- Cualquier militante o 
adherente del Partido, puede 
plantear consultas a la 
Comisión sobre la 
interpretación de las normas 
de los documentos básicos. 
La Comisión tendrá un plazo 
de diez días para resolver la 
consulta. 
X.- A falta de disposición 
expresa en los presentes 
estatutos y en sus 
reglamentos, serán aplicables, 
en forma supletoria, las 
disposiciones legales de 
carácter electoral contenidas 
en el Código Electoral para el 
estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
XI.- Solo podrán iniciar un 
procedimiento ante esta 
Comisión o intervenir en el, los 
integrantes del Partido y de 
sus órganos. 
XII.- En ningún plazo o 
término se contarán los días 
en que no puedan tener lugar 
actuaciones de la Comisión. 
XIII.- Durante los procesos 
electorales internos, todos los 
días y horas son hábiles. Los 
plazos y términos se 
computarán de momento a 
momento, si están señalados 
por días, éstos se 
considerarán de veinticuatro 
horas. La Comisión podrá 
habilitar días y horas inhábiles 
para actuar o para que se 
practiquen diligencias, cuando 
hubiere causa urgente que así 
lo exija. 
XIV.- Las notificaciones que 
se lleven a cabo de acuerdo a 
los procedimientos surtirán 
efectos el mismo día en que 
se practiquen y los términos 
correrán a partir del día 
siguiente. 
XV.- Durante los procesos 
electorales, se podrán notificar 

recibido; 
e) Por mensajería o 
paquetería, misma que surtirá 
efectos de notificación 
personal para todos los efectos 
legales conducentes. 
XVIII.- Se notificará 
personalmente a las partes los 
autos, acuerdos o sentencias 
en los que se realice el 
emplazamiento, se cite a la 
audiencia de desahogo de 
pruebas y alegatos, se señale 
fecha para la práctica de 
alguna diligencia, se formule 
requerimiento, se decrete 
desechar o el sobreseimiento, 
las excusas, la resolución 
definitiva, o los que así 
determine la Comisión. 
XIX.- Las notificaciones se 
harán dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes, una vez 
emitido el auto o dictada la 
resolución. 
XX.- Durante el proceso 
electoral interno, las 
notificaciones se realizarán de 
inmediato, no pudiendo 
exceder de un plazo de 
veinticuatro horas, salvo por 
causas de fuerza mayor. 
XXI.- Para hacer cumplir sus 
determinaciones, así como 
para mantener el orden, el 
respeto y la consideración 
debidos, la Comisión podrá 
aplicar, de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad, 
las siguientes medidas 
disciplinarias: 
a) Apercibimiento; y 
b) Amonestación 
XXII.- Las infracciones a la 
normatividad del Partido Todos 
por Veracruz podrán ser 
sancionadas con: 
a) Amonestación privada; 
b) Amonestación pública; 
c) Suspensión de derechos 
partidarios; 
d) Cancelación del registro en 
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actos o resoluciones en 
cualquier día y hora. En el 
Reglamento de la Comisión, 
se establecerán los plazos y 
mecanismos para llevar a 
cabo las notificaciones, y se 
determinarán aquellas que 
habrán de realizarse de 
manera personal. 
XVI.- Para realizar las 
notificaciones que 
correspondan, la Comisión 
podrá solicitar el apoyo y 
auxilio de cualquier órgano o 
instancia del Partido y habilitar 
al personal que considere 
pertinente. 
XVII.- Las notificaciones 
dentro de los procedimientos 
llevados por la Comisión se 
podrán hacer: 
a) Personalmente, por medios 
electrónicos, por cédula o por 
instructivo; 
b) En los estrados de la 
Comisión; 
c) Por correo ordinario o 
certificado; 
d) Por cualquier otro medio de 
comunicación efectivo de 
constancia indubitable de 
recibido; 
e) Por mensajería o 
paquetería, misma que surtirá 
efectos de notificación 
personal para todos los 
efectos legales conducentes. 
XVIII.- Se notificará 
personalmente a las partes los 
autos, acuerdos o sentencias 
en los que se realice el 
emplazamiento, se cite a la 
audiencia de desahogo de 
pruebas y alegatos, se señale 
fecha para la práctica de 
alguna diligencia, se formule 
requerimiento, se decrete 
desechar o el sobreseimiento, 
las excusas, la resolución 
definitiva, o los que así 
determine la Comisión. 
XIX.- Las notificaciones se 

el Padrón Estatal de afiliados 
del PSD; 
e) Destitución del cargo en los 
órganos de representación y 
dirección del partido 
f) Inhabilitación para participar 
en los órganos de dirección y 
representación del Partido 
para ser registrado como 
candidato a puestos de 
elección popular. 
g) Expulsión 
XIII.- Las resoluciones que 
decretan una sanción 
disciplinaria asumen la 
categoría de ejecutorias, 
transcurridos diez días hábiles 
contados a partir de la fecha 
en que fueron notificadas, si la 
persona sancionada o el 
órgano directivo que motivó el 
proceso disciplinario, en su 
caso, no las han impugnado. 
Las partes tendrán la 
obligación de agotar las 
instancias internas antes de 
acudir a las instancias 
jurisdiccionales. 
XIV.- Si no hubiera una 
disposición expresa en el 
presente ordenamiento, 
serán aplicables, en forma 
supletoria, las disposiciones 
legales de carácter electoral 
tales como la Ley General de 
Partidos Políticos, la Ley 
General de Sistemas de 
Medios de Impugnación en 
Materia Electoral y el Código 
Electoral para el estado de 
Veracruz. En su caso, 
municipal ni cualquier otro 
organismo autónomo del 
Estado, con excepción de 
cuando se trate de actividades 
académicas y servicios de 
salud. 
 
Sólo podrán hacerlo cuando la 
responsabilidad asignada sea 
resultado de la representación 
del nombramiento de origen; 
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harán dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes, una 
vez emitido el auto o dictada 
la resolución. 
XX.- Durante el proceso 
electoral interno, las 
notificaciones se realizarán de 
inmediato, no pudiendo 
exceder de un plazo de 
veinticuatro horas, salvo por 
causas de fuerza mayor. 
XXI.- Para hacer cumplir sus 
determinaciones, así como 
para mantener el orden, el 
respeto y la consideración 
debidos, la Comisión podrá 
aplicar, de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad, 
las siguientes medidas 
disciplinarias: 
a) Apercibimiento; y 
b) Amonestación 
XXII.- Las infracciones a la 
normatividad del Partido 
Todos por Veracruz podrán 
ser sancionadas con: 
a) Amonestación privada; 
b) Amonestación pública; 
c) Suspensión de derechos 
partidarios; 
d) Cancelación del registro en 
el Padrón Estatal de afiliados 
del PSD; 
e) Destitución del cargo en los 
órganos de representación y 
dirección del partido 
f) Inhabilitación para participar 
en los órganos de dirección y 
representación del Partido 
para ser registrado como 
candidato a puestos de 
elección popular. 
g) Expulsión 
Las resoluciones que decretan 
una sanción disciplinaria 
asumen la categoría de 
ejecutorias, transcurridos diez 
días hábiles contados a partir 
de la fecha en que fueron 
notificadas, si la persona 
sancionada o el órgano 
directivo que excitó el proceso 

que un cargo no sirva de 
mecanismo de control del otro; 
y que los objetivos no se 
opongan entre sí. En caso 
contrario deberá elegir de 
entre uno de ellos. 
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disciplinario, en su caso, no 
las han impugnado. 
 

ARTÍCULO 18° 
La Presidencia de la Junta de 
Gobierno será electa para un 
periodo impostergable de tres 
años. Tendrá las atribuciones 
siguientes: 
I. Promover la unidad y 
cohesión de las actividades de 
los órganos del Partido. 
II. Firmar, conjuntamente con 
el Secretario Ejecutivo, los 
convenios que se celebren 
con autoridades electorales, 
partidos políticos, 
asociaciones civiles, y todos 
aquéllos que sirvan al 
cumplimiento de los objetivos 
y obligaciones del Partido. 
III. Convocar y conducir las 
sesiones de la Junta de 
Gobierno. 
IV. Vigilar el cumplimiento de 
los acuerdos aprobados por la 
Junta de Gobierno. 
V. Proponer a la Junta de 
Gobierno el nombramiento del 
Secretario Ejecutivo. 
VI. Proponer a la Junta de 
Gobierno la integración y el 
nombramiento de los 
integrantes de la Comisión 
Estatal de Justicia Partidaria. 
VII. Presidir el Consejo de 
Administración y los trabajos 
que ésta desarrolle. 
VIII. Coordinar la vinculación 
entre el Organismo Público 
Local Electoral, los partidos 
políticos y el Partido. 
 
ARTÍCULO 22° 
El Secretario(a) Ejecutivo(a) 
será integrante de la Junta de 
Gobierno y del Consejo de 
Administración en calidad de 
Secretario Técnico. Es el 
responsable de ejecutar todos 
los acuerdos y decisiones de 
ambos órganos de dirección 

Mecanismos de control en el 
ejercicio del poder. 
Entre los que deberá 
establecer las causas de 
incompatibilidad de los cargos, 
tanto dentro de la estructura 
del partido político, como la 
ocupación de un cargo público. 
 

ARTÍCULO 18° 
La Presidencia de la Junta de 
Gobierno será electa por los 
integrantes de la misma para 
un periodo impostergable de 
tres años. Tendrá las 
atribuciones siguientes: 
I. Promover la unidad y 
cohesión de las actividades de 
los órganos del Partido. 
II. Firmar, conjuntamente con 
el Secretario Ejecutivo, los 
convenios que se celebren con 
autoridades electorales, 
partidos políticos, asociaciones 
civiles, y todos aquéllos que 
sirvan al cumplimiento de los 
objetivos y obligaciones del 
Partido. 
III. Convocar y conducir las 
sesiones de la Junta de 
Gobierno. 
IV. Vigilar el cumplimiento de 
los acuerdos aprobados por la 
Junta de Gobierno. 
V. Proponer a la Junta de 
Gobierno el nombramiento del 
Secretario Ejecutivo. 
VI. Proponer a la Junta de 
Gobierno la integración y el 
nombramiento de los 
integrantes de la Comisión 
Estatal de Justicia Partidaria. 
VII. Presidir el Consejo de 
Administración y los trabajos 
que ésta desarrolle. 
VIII. Coordinar la vinculación 
entre el Organismo Público 
Local Electoral, los partidos 
políticos y el Partido. 
 
 
 
ARTÍCULO 22° 
El Secretario(a) Ejecutivo(a) 
será integrante de la Junta de 
Gobierno y del Consejo de 
Administración en calidad de 
Secretario Técnico. Es el 

La Organización atendió las 
observaciones realizadas por 
la DEPPP mediante la reforma 
a los artículos 18, 22 de sus 
Estatutos, en los que se 
precisan las bases para la 
elección del Presidente y 
Secretario Ejecutivo, los cuales 
son designados para un 
periodo improrrogable de tres 
años en el caso del primero; y 
por el mismo periodo con 
posibilidad de una reelección 
consecutiva el segundo.  
Asimismo, el artículo 16 de sus 
estatutos ya establecía la 
incompatibilidad para ejercer el 
cargo de Secretario Ejecutivo y 
Presidente de la Junta de 
Gobierno. Sin embargo, no se 
establecieron las causas de 
incompatibilidad para ocupar 
un cargo público, por lo que 
se estima que cumplió 
parcialmente con la 
observación realizada 
respecto al establecimiento 
de mecanismos para el 
control en el ejercicio del 
poder. 



 
  
OPLEV/CG040/2020 
 
 
 

106 
 

 

ANALISIS COMPARATIVO DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS QUE FUE OBSERVADO POR LA DEPPP 
 

TEXTO ORIGINAL OBSERVACIONES EN OFICIO 
DE VISTA 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO O 
JUSTIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO POR PARTE DE 
LA ORGANIZACIÓN 

OBSERVACIONES 

del Partido. Su periodo de 
ejercicio será por tres años y 
podrá ser reelecto hasta por 
un periodo adicional. Sólo 
podrá ser removido del cargo 
por acuerdo del pleno de la 
Junta de Gobierno. 
La Secretaría Ejecutiva 
auxiliará a la Junta de 
Gobierno y a su Presidencia 
en el ejercicio de sus 
atribuciones y funciones; y 
dará seguimiento e informará 
a la Junta sobre el 
cumplimiento de sus 
Acuerdos, además de ejercer 
la representación legal del 
Partido. 
Además, coordinará la 
administración y supervisará 
el desarrollo adecuado de las 
actividades de los Órganos 
Ejecutivos y Unidades 
Administrativas del Partido; 
así como vigilar el 
cumplimiento de las políticas 
generales, programas y 
procedimientos para la 
consecución de los objetivos 
institucionales. 
 
 

responsable de ejecutar todos 
los acuerdos y decisiones de 
ambos órganos de dirección 
del Partido.  
La designación del 
Secretario Ejecutivo la 
realizará la Junta de 
Gobierno a propuesta de su 
Presidente; su periodo de 
ejercicio será por tres años y 
podrá ser reelecto hasta por 
un periodo adicional. Sólo 
podrá ser removido del 
cargo por acuerdo del pleno 
de la Junta de Gobierno. 
La Secretaría Ejecutiva 
auxiliará a la Junta de 
Gobierno y a su Presidencia 
en el ejercicio de sus 
atribuciones y funciones; y 
dará seguimiento e informará a 
la Junta sobre el cumplimiento 
de sus Acuerdos, además de 
ejercer la representación legal 
del Partido. 
Además, coordinará la 
administración y supervisará el 
desarrollo adecuado de las 
actividades de los Órganos 
Ejecutivos y Unidades 
Administrativas del Partido; así 
como vigilar el cumplimiento 
de las políticas generales, 
programas y procedimientos 
para la consecución de los 
objetivos institucionales. 
 
 

CONCLUSIÓN No obstante la Organización de la ciudadanía “TXVER, A.C.” atendió oportunamente la vista que se 
le concedió respecto del resultado de la verificación de licitud de contenido de sus documentos 
básicos, para lo cual, realizó la modificación a diversas disposiciones de su normativa interna; 
misma que como ya se apuntó fue producida por un órgano incompetente, se observa que subsisten 
aspectos pendientes de regular, o bien, que no se encuentran debidamente establecidos en los 
términos que precisan los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48 de la LGPP; 55, 56, 62 y 
71 del Reglamento; y  el artículo 44 de los Lineamientos; y en congruencia con la jurisprudencia 
3/2005 de rubro: ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE 
DEBEN CONTENER PARA CONSIDERARSE DEMOCRÁTICOS. 
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d) Verificación final de licitud de contenido de documentos básicos. 

 

Tal y como se refirió en el inciso a) del presente apartado, el artículo 41, 

base I, de la Constitución Federal caracteriza a los partidos políticos como 

entidades de interés público que tienen como fin promover la participación 

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 

de representación política y como organizaciones de ciudadanas y 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 

de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar 

la paridad entre los géneros en candidaturas; asimismo precisa que sólo las 

y los ciudadanos pueden formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de 

partidos y cualquier forma de afiliación corporativa, al tiempo que reconoce el 

derecho de auto organización y auto determinación de dichas formas de 

organización política, pues determina que las autoridades electorales 

solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos 

en los términos que señalen la propia Constitución y la ley de la materia. 

 

En ese tenor, los artículos 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48 de la 

LGPP; 55, 56, 62 y 71 del Reglamento; y el artículo 44 de los Lineamientos; 

así como el criterio contenido en la Jurisprudencia 3/2005 emitida por la 

Sala Superior del TEPJF, precisan los elementos mínimos que deben 

contener la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos, 

respectivamente, de los partidos políticos. 

 

Por lo tanto, en la matriz analítica que se presenta a continuación, se 

identifica el elemento a calificar, el fundamento legal que lo impone; la 
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disposición normativa interna que la contiene, o en su caso la razón de 

omisión; así como la calificación de su cumplimiento, o no. Lo que se hace a 

continuación: 

 

Declaración de Principios 
“TXVER, A.C.” 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 
Si/No 

1 Obligación de observar la 
Constitución federal y de respetar las 
leyes e instituciones que emanan de 
ella. 

Artículo 37, párrafo 
1, inciso a) LGPP. 

Contenido en la página 4, apartado “El 
principio de legalidad”, de su 
declaración de principios. 

SI 

2 Identificar los principios ideológicos 
de carácter político, económico y 
social que postula. 

Artículo 37, párrafo 
1, inciso b) LGPP. 

Contenidos en el cuerpo de la 
Declaración de principios, establecidos 
en apartados señalados: principio de 
legalidad, Construcción de ciudadanía; 
Democratización de poder; 
Independencia y autodeterminación; 
Responsabilidad social del Estado; 
Construir una plataforma plural e 
incluyente; Proyección de líderes 
emanados de las bases sociales; Lucha 
por la justicia; Promover una 
ciudadanía fundada en valores; Una 
economía para el bienestar y el 
desarrollo y; promover el 
entreveramiento generacional. 

SI 

3 Declaración de no aceptar pacto o 
acuerdo que lo subordine a cualquier 
organización internacional o lo haga 
depender de entidades o partidos 
políticos extranjeros; así como la de 
no solicitar y en su caso, rechazar 
toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de 
ministros de culto de cualquier 
religión; y en general de cualquiera 
de las personas que la Ley General 
de Partidos Políticos prohíbe 
financiar a los partidos políticos. 

Artículo 37, párrafo 
1, inciso c) LGPP. 

Contenido en la página 6 de su 
declaración de principios, bajo el rubro 
“Independencia y autodeterminación”. 

SI 

4 Obligación de conducir sus 
actividades por medios pacíficos y 
por la vía democrática. 

Artículo 37, párrafo 
1, inciso d) LGPP. 

Contenido en la página 5 de su 
declaración de principios, bajo el rubro 
“Democratización de Poder”. 

SI 

5 Obligación de promover la 
participación política en igualdad de 
oportunidades y equidad entre 
mujeres y hombres. 

Artículo 37, párrafo 
1, inciso e) LGPP. 

Contenido en su declaración de 
principios, páginas 10 y 11, bajo los 
rubros: Lucha contra la violencia y 
discriminación; Promover la igualdad de 
género y la equidad de condiciones. 

SI 

6 Obligación de promover la 
participación política de la ciudadanía 
acorde al principio de inclusión a ala 

Artículo 44, párrafo 
3, inciso f) de los 
Lineamientos 

No contiene previsión al respecto  NO 
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Declaración de Principios 
“TXVER, A.C.” 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 
Si/No 

pluriculturalidad y multiculturalidad. 

7 Obligación de preparar la 
participación activa de sus militantes 
en los procesos electorales  

Artículo 38, inciso d) 
LGPP 

Contenido en la página 5 y 8 de su 
declaración de principios, bajo los 
rubros “Democratización de Poder” y 
“Construir una plataforma plural e 
incluyente. 

SI 

 

Programa de Acción 
“TXVER, A.C.” 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 
Si/No 

1 Establecer medidas para 
alcanzar sus objetivos. 

Artículo 38, párrafo 1, 
inciso a) LGPP. 

Contenido en la página 3 del Programa de 
Acción. 
 

SI 

2 Establecer medidas para 
proponer políticas públicas. 

Artículo 38, párrafo 1, 
inciso b) LGPP. 

Contenido en la página 3, último párrafo del 
programa de acción. 
 

SI 

3 Establecer medidas para 
formar ideológica y 
políticamente a sus militantes. 

Artículo 38, párrafo 1, 
inciso c) LGPP. 

Contenido en la página 3, último párrafo del 
programa de acción. 
 

 
SI 

4 Establecer medidas para 
preparar la participación activa 
de sus militantes en los 
proceso electorales. 

Artículo 38, párrafo 1, 
inciso d) LGPP. 

Contenido en la página 3, último párrafo del 
programa de acción. 
 

 
SI 

 

Estatutos 
“TXVER, A.C.” 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 
Si/No 

1 Protección de los datos 
personales de sus militantes. 

Artículo 29 LGPP y 
Jurisprudencia 3/2005. 

Artículo 12 de sus estatutos.  
SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Los estatutos de la organización de ciudadanos TXVER, A.C., establecen que, los datos personales de militantes y 
los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos, estarán protegidos de conformidad con la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento del Instituto Nacional Electoral 
en Materia de Transparencia y Acceso a la Información, siendo la Unidad de Transparencia la responsable de 
garantizarlos a través del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Partido Todos por 
Veracruz. 

2 Denominación, emblema y 
color o colores que lo 
caractericen y diferencien de 
otros partidos políticos. 
La denominación y emblema 
debe estar exento de 
alusiones religiosas o 
raciales. 

Artículo 39, párrafo 1, 
inciso a) LGPP. 

Artículo 4° de sus Estatutos. SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Los estatutos del partido político en gestación contienen la previsión de una denominación propia y distinta de los 
partidos políticos nacionales acreditados ante este organismo; y lo es también con respecto del resto de las 
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Estatutos 
“TXVER, A.C.” 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 
Si/No 

organizaciones de ciudadanos y política, interesados en obtener registro como partido político local. 
Asimismo, contienen la descripción de la composición de su emblema, así como la precisión de las formas, 
tipografía y colores utilizados. 
Finalmente, se observa que la composición de su emblema no  integra alusiones religiosas o raciales. 

3 Los procedimientos para la 
afiliación individual, 
personal, libre y pacífica. 

Artículo 39, párrafo 1, 
inciso b) LGPP. 

No especifica los procedimientos para 
la afiliación. 
No define explícitamente los 
procedimientos, pues reserva la 
regulación del mismo para el 
Reglamento correspondiente. 
Asimismo, la parte final del articulo 8 
precisa que el Registro Partidario será 
el que se encuentre vigente ante el 
Organismo Electoral, expresión que 
puede generar confusión pues la 
responsabilidad de integrar y 
mantener actualizado su padrón de 
afiliados, corresponde única y 
exclusivamente a la Organización. 
Asimismo el artículo 10 de sus 
Estatutos prevé la posibilidad de una 
forma de afiliación corporativa a través 
de la figura de los “adherentes” 

NO 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
La regulación prevista en los Estatutos se considera insuficiente pues reserva la determinación de los términos, 
condiciones y procedimientos para la afiliación a la emisión del reglamento correspondiente, el cual está 
proyectado por la propia Organización para ser emitido 6 meses después de que obtengan su registro, periodo que 
se considera demasiado dilatado en perjuicio de sus militantes. 
Por otra parte, el artículo 8 de sus Estatutos establece que el registro partidario (de afiliados) será el que se 
encuentra vigente ante el Organismo Electoral, cuando la responsabilidad de mantener actualizado su padrón de 
afiliados, corresponde única y exclusivam4ente a la Organización. 
Finalmente, la falta de reglamentación especifica genera un vacío respecto de la figura de los “Adherentes” que 
puede implicar la afiliación colectiva de personas, circunstancia que está prohibida. 

4 Los derechos y obligaciones 
de sus militantes. 
 
 

Artículos 39, párrafo 1, 
inciso c); 40, párrafo 1 y 
41, párrafo 1 LGPP y 
Jurisprudencia 3/2005. 

Capítulo SEGUNDO, denominado “De los 
derechos y obligaciones de la militancia”, 
en cuyo artículo 9, de sus estatutos, 
contiene dichas disposiciones. 

SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Se considera que el CAPÍTULO SEGUNDO de sus estatutos, cumple con los extremos que establecen los artículos 
39, párrafo 1, inciso c); 40, párrafo 1 y 41, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos; así como los 
establecidos por la vía de la interpretación en la Jurisprudencia 3/2005; en razón que colman todos los extremos de 
contenido mínimo establecidos en la norma electoral. 

5 La estructura orgánica bajo 
la cual se organiza el partido 
político. 
En ella debe contemplarse 
cuando menos: 

a) Una asamblea integrada 
con representantes de 
todos los municipios del 
Estado, la cual será la 
máxima autoridad del 

Artículos 39, párrafo 1, 
inciso d); y 43, párrafo1 
LGPP y Jurisprudencia 
3/2005. 

Artículo 12, de sus estatutos. 
 
 

SÍ 
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Estatutos 
“TXVER, A.C.” 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 
Si/No 

partido. 
b) Un Comité Estatal que 

será el representante del 
partido con facultades 
ejecutivas, de supervisión 
y, en su caso, de 
autorización de las 
decisiones de las demás 
instancias partidistas. 

c) Un órgano responsable 
de la administración de 
su patrimonio y recursos 
financieros y de la 
presentación de los 
informes de ingresos y 
egresos, trimestrales y 
anuales; precampaña y 
campaña. 

d) Un órgano colegiado, 
integrado 
democráticamente, 
responsable de la 
organización de los 
procesos para la 
integración de los 
órganos internos del 
partido y para la 
selección de 
candidaturas. 

e) Un Órgano colegiado, 
responsable de la 
impartición de justicia 
intrapartidaria. 

f) Un órgano encargado de 
cumplir con las 
obligaciones de 
transparencia y acceso a 
la información pública. 

g) Un órgano encargado de 
la educación y 
capacitación cívica de 
sus militantes y 
dirigentes. 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Los Estatutos de la Organización son insuficientes respecto a la regulación de sus órganos internos, pues por 
ejemplo, la integración de la Junta de Gobierno no garantiza la aplicación del criterio de la mayoría para la 
adopción de sus determinaciones, en razón de que está integrado por un número par de funcionarios; en este 
caso, si bien existe la previsión de que el Presidente cuenta con voto de calidad, se estima que la conformación del 
órgano debe ser impar. 
Asimismo, si bien existe la previsión general en el sentido de que deberá contar con una unidad responsable de la 
administración, no precisa sus atribuciones, su funcionamiento, ni la forma en que estará integrada. 
Por otra parte, si bien prevé de manera general que la Secretaria Ejecutiva contará con una Unidad de 
Transparencia, es omiso en precisar cómo será elegida, cuánto durará en el cargo, y cuáles serán sus 



 
  
OPLEV/CG040/2020 
 
 
 

112 
 

 

Estatutos 
“TXVER, A.C.” 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 
Si/No 

atribuciones. 
La misma situación prevalece respecto de la Unidad de Capacitación de la Secretaría Ejecutiva, pues no se precisa 
cómo será elegida, cuánto durará en el cargo, y cuáles serán sus atribuciones. 

6 Las normas y 
procedimientos 
democráticos para la 
integración y renovación de 
los órganos internos, así 
como las funciones, 
facultades y obligaciones de 
los mismos. 

 

Artículos 39, párrafo 1, 
inciso e); LGPP y 
Jurisprudencia 3/2005. 

Los estatutos no señalan el método 
que se utilizara para designar a las y 
los integrantes de su Órganos, así 
como las funciones, facultades y 
obligaciones que les corresponden. 
 
Asimismo, no señala el periodo por el 
cual se mantendrán en el cargo el 
Consejo de Administración, la 
Comisión Estatal de Procesos Internos 
y los de la Comisión de Justicia 
Partidaria. 

NO 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Los Estatutos de la Organización TXVER, A.C., adolecen de diversas omisiones trascendentales como lo es el no 
señalar el método para la designación de los integrantes de sus órganos, al tiempo que tampoco señalan de 
manera expresa las facultades y obligaciones que les corresponden. 
Por otra parte, no precisan el periodo por el que ejercerán el cargo los integrantes del Consejo de Administración, 
la Comisión Estatal de Procesos Internos ni los de la Comisión de Justicia Partidaria. 

7 Las normas y 
procedimientos 
democráticos para la 
postulación de sus 
candidatos 

Artículos 39, párrafo 1, 
inciso f); y 
Jurisprudencia 3/2005. 

Los Estatutos no son claros al 
establecer las normas para la 
designación de sus candidaturas. 

NO 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Los Estatutos no regulan con claridad el procedimiento para la selección de candidaturas. 

8 Adopción de la regla de 
mayoría como criterio básico 
para la toma de decisiones. 

Jurisprudencia 3/2005. Contenido en sus artículos 29, 37, 41 y 
59. 

SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Los artículos 29, 37, 41 y 59, prevén de manera general la regla de mayoría como criterio básico para la toma de 
decisiones al interior del partido Todos por Veracruz. 

9 Incluir mecanismos de 
control en el ejercicio del 
poder. 

Jurisprudencia 3/2005. Los Estatutos no prevén causas de 
incompatibilidad de los cargos, tanto 
al interior de la estructura de la 
organización, como para la ocupación 
de un cargo público. 

NO 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Los estatutos regulan de manera insuficiente la incompatibilidad para ostentar dos cargos simultáneamente, en tal 
sentido, no existe previsión que imposibilite ostentar cierto cargo partidista y un cargo público o de elección 
popular. 
De igual manera, la integración de la junta de gobierno corresponde a un número par, por lo que su integración no 
asegura el cumplimiento del criterio de mayoría para la toma de decisiones, en tal sentido el que su presidencia 
tenga voto de calidad, implica una concentración excesiva de poder, en razón de la integración par de la Junta. 

10 La obligación de presentar 
una plataforma electoral 
para cada elección en que 
participe. 

Artículo 39, párrafo 1, 
inciso g) LGPP. 

Artículo 17 de sus estatutos. SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
El artículo 17 de los Estatutos establecen de manera expresa a cargo de la citada organización política y de sus 
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Estatutos 
“TXVER, A.C.” 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 
Si/No 

candidatos de emitir y sustentar respectivamente, la plataforma electoral que sustenta su oferta política respecto de 
los procesos electorales en que participen. 

11 La obligación a cargo de sus 
candidatos de sostener y 
difundir la plataforma 
electoral durante la 
campaña. 

Artículo 39, párrafo 1, 
inciso h) LGPP. 

Artículo 51 de sus estatutos SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
El artículo 51 de los Estatutos establecen de manera expresa a cargo de la citada organización política y de sus 
candidatos de emitir y sustentar respectivamente, la plataforma electoral que sustenta su oferta política respecto de 
los procesos electorales en que participen. 

12 Las modalidades y reglas 
para obtener financiamiento 
privado. 

Artículo 39, párrafo 1, 
inciso i) LGPP. 

Artículo 64 y 65 de sus estatutos. SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Los artículos 64 y 65, de los estatutos establece las fuentes de financiamiento público que podrá captar el partido 
político, de entre las que destacan las aportaciones de los militantes, simpatizantes y precandidatos y candidatos 
que aporten para sus precampañas y campañas. 
Asimismo, el artículo 63 de los estatutos precisa que el financiamiento público, prevalecerá sobre el privado; por lo 
que se considera que los estatutos de TXVER, A.C., cumplen con los extremos establecidos en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso i) de la Ley General de Partidos Políticos. 

13 Las normas, plazos y 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria. 
Deben incluir mecanismos 
alternativos para la solución 
de controversias.  

Artículos 39, párrafo 1, 
inciso j); 46, párrafos 1 y 
3; y 48 párrafo 1 LGPP y 
Jurisprudencia 3/2005. 

Los Estatutos no contemplan 
mecanismos alternativos para la 
solución de conflictos. 
De igual manera son omisos en 
establecer el criterio y el tipo de 
votación por la que el órgano 
encargado de la justicia interna 
aprobará sus resoluciones; tampoco 
se establece de manera expresa el 
procedimiento para resolver los 
medios de impugnación o 
procedimientos sancionadores 
internos. 
En consecuencia, no se establecen 
plazos ciertos para la sustanciación de 
los procedimientos disciplinarios o de 
justicia interna. 

NO 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
La normativa interna de la organización no cumple con los extremos que conforme a la LGPP debe revestir el 
sistema de justicia interna de los partidos políticos. 

14 Las Sanciones aplicables a 
los miembros que infrinjan la 
normatividad interna, 
mediante un procedimiento 
disciplinario interno, con las 
garantías procesales 
mínimas que incluyan los 
derechos de audiencia y 
defensa, la descripción de 
las infracciones, causales de 
expulsión y la obligación de 

Artículo 39, párrafo 1, 
inciso k) LGPP. 

Artículos 58 y el 59, modificado por 
reforma de fecha 22 de febrero de 2020, 
mismos que cumplen con la normativa 
aplicable. 

SI 
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Estatutos 
“TXVER, A.C.” 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 
Si/No 

fundar y motivar sus 
resoluciones. 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Los artículos 58 y 59, establecen el catálogo de sanciones y las conductas que se tipifican como infracciones a la 
normativa interna. 
 

15 Obligación de observar el 
principio de paridad entre 
géneros para la integración 
de sus órganos internos de 
dirección; así como para la 
integración de su nómina de 
candidaturas. 

Artículos 41, base I, 
segundo párrafo 
CPEUM; 3, párrafo 4; 
25, párrafo 1, inciso r) 
LGPP y Jurisprudencia 
20/2018. 

Artículo 16, 17 y 51 de los estatutos. 
  

SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
El artículo 16 de los Estatutos de la organización de ciudadanos “TXVER, A.C.” establece la obligación de observar 
el principio de paridad de género para la integración de sus órganos de dirección, así como para la selección de 
sus candidaturas en sus artículos 17 y 51, con lo que se colma con la previsión de establecer la obligación a cargo 
de las organizaciones políticas de observar el principio de paridad entre géneros establecido en el artículo 41, base 
I, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

16 Obligación de implementar 
acciones afirmativas en 
favor de los grupos sociales 
marginados o vulnerables 
para la integración de sus 
órganos internos de 
dirección; así como para la 
integración de su nómina de 
candidaturas. 

Jurisprudencias 43/2014 
y 11/2015. 

Artículo 3 y 6 de los estatutos. SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Además de la obligación de observar el principio de paridad entre géneros para la integración de sus órganos de 
dirección y para la selección de candidaturas, en sus artículos 3 y 6 prevé la implementación de acciones y 
conductas democráticas, progresistas, de igualdad de género y de respeto a la pluralidad; asimismo, se obliga a 
implementar acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables para la integración de sus órganos de dirección y 
elección de candidatos. 

 

No obstante, existen requisitos que se encuentran establecidos parcialmente 

en los documentos básicos de la Organización de cuenta, subsisten las 

omisiones que se notificaron a la Organización en el oficio de vista de 17 de 

febrero del año en curso; por tanto, este Consejo General determina ordenar 

a la organización “TXVER, A.C.”, para que realice las adecuaciones 

pertinentes, a través del Órgano Facultado para tal efecto, como lo es la 

Asamblea Estatal en términos del artículo 14, fracción II de sus 

Estatutos; esto a efectos del cabal cumplimiento de lo establecido en las 
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normas constitucionales y generales que deben contemplar sus documentos 

básicos. 

 

Dicho lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación en su Tesis VIII/2005 de rubro: ESTATUTOS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS 

CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS 

INSTITUTOS POLÍTICOS51, determinó que, si bien es cierto los partidos 

políticos gozan de la facultad de auto organización, también lo es que, esta 

Autoridad Electoral, debe observar la constitucionalidad y legalidad respecto 

de la normativa básica de los partidos políticos, ya sea por vía de control 

oficioso o por de vía de acción, debiendo garantizar la armonización entre dos 

principios o valores inmersos, por una parte, el derecho político-electoral 

fundamental de asociación, en su vertiente de libre afiliación y participación 

democrática en la formación de la voluntad del partido, que ejercen 

individualmente los ciudadanos miembros o afiliados del propio partido político 

y, por otra, el de libertad de auto organización correspondiente a la entidad 

colectiva de interés público constitutiva de ese partido político. En suma, el 

control administrativo o jurisdiccional de la regularidad electoral se debe 

limitar a corroborar que razonablemente se contenga la expresión del 

particular derecho de los afiliados, miembros o militantes para participar 

democráticamente en la formación de la voluntad partidaria (específicamente, 

en los supuestos legalmente previstos), pero sin que se traduzca dicha 

atribución de verificación en la imposición de un concreto tipo de organización 

y reglamentación que proscriba la libertad correspondiente del partido político. 

 

                                                 
51 Consultable en: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/tesis-viii-2005/ 

https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#VIII/2005
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#VIII/2005
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#VIII/2005
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#VIII/2005
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#VIII/2005
https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/tesis-viii-2005/
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En ese tenor, es inconcuso que la autoridad electoral, tiene el deber legal de 

promover lo necesario a efecto de subsanar las deficiencias en los 

documentos básicos de los partidos políticos, a efecto de que regularicen su 

vida interna.  

 

Por tanto, este Consejo General estima pertinente otorgar un plazo 

improrrogable de 30 días hábiles para efectos de que la Organización de 

mérito realice las adecuaciones pertinentes en sus documentos básicos, lo 

cual, deberá hacerlo del conocimiento a este Organismo en un término no 

mayor a 10 días hábiles, posteriores a que ello ocurra, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 25, párrafo 1, inciso l) de la LGPP, a efecto de que el 

Consejo General resuelva sobre la procedencia de la reforma 

correspondiente dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que 

se comunique la reforma a sus documentos básicos. 

 

Apoya a lo antes expuesto y fundado, por analogía la Tesis XXIV/99 emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

CORRESPONDE A LA AUTORIDAD ELECTORAL LOCAL ADOPTAR LAS 

MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE SUBSANAR SUS DEFICIENCIAS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).” 52. 

 

Para mayor claridad, a continuación, se presenta una tabla en la que se 

sintetizan los aspectos que no se encuentran regulados, o bien su 

regulación es incompleta, y por ende con no cumple con los extremos 

que impone la norma electoral y la jurisprudencia como contenido 

                                                 
52 Consultable en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=193382&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=193382&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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mínimo que deben comprender los documentos básicos de los partidos 

políticos. 

 

Declaración de Principios 

No. Elemento Fundamento Observación 

1 La obligación de 
promover la participación 
política de la ciudadanía, 
acorde al principio de 
inclusión a la 
pluriculturalidad étnica y 
multiculturalidad. Art. 44, 
párrafo 3, inciso f) de los 
Lineamientos de 
Constitución de Partidos 
Políticos 

Art. 44, párrafo 3, inciso f) de los 
Lineamientos. 

No contiene previsión al respecto 

 

Estatutos 

No. Elemento Fundamento Observación 

1 Procedimiento para la 
afiliación de sus militantes. 

Art. 39, inciso b) de la LGPP. No especifica los procedimientos para la afiliación. 
 
No define explícitamente los procedimientos, ya que 
refiere que el partido contará con un Reglamento de 
Afiliación de Partido que establecerá el procedimiento 
de ingreso, por lo que se sugiere que precise los 
procedimientos y que no se limite únicamente a 
mencionar que existirá un Reglamento. 
 
Por otra parte, la parte final del artículo 8, especifica lo 
siguiente: 
 
“Para efectos de los procesos electorales, el 
Registro Partidario será el que se encuentre 
vigente ante el Organismo Público Local Electoral 
a la fecha de la respectiva convocatoria.”  
 
Al respecto, se precisa que el OPLEV no tiene 
facultades para afiliar a ciudadanos como militantes, 
por lo que se sugiere modificar dicho artículo en razón 
que el mantener actualizado su padrón de afiliados es 
una obligación que corresponde en exclusiva a cada 
organización. 

2 Procedimientos de justicia 
intrapartidaria que 
incluyan mecanismos 
alternativos de solución de 
controversias 

Art. 46 de la LGPP Se observa que los Estatutos no contienen previsión 
expresa al respecto; en este sentido aun y cuando se 
establece la previsión programática de regularlo en el 
reglamento correspondiente; el término que se impuso 
para tal obligación se considera demasiado extenso y 
por tanto resulta contrario al principio de Certeza.  
En todo caso, los Estatutos deben establecer de 
manera expresa respecto de las condiciones generales 
que rigen en cuanto a los procedimientos de justicia 
intra partidaria 
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Estatutos 

No. Elemento Fundamento Observación 

3 Las normas y 
procedimientos 
democráticos para la 
integración y renovación 
de los órganos internos. 
Así como las funciones, 
facultades y obligaciones 
de los mismos. 

Art. 39, de la LGPP. No se señala el método que se utilizará para designar 
a las y los integrantes de sus Órganos, así como las 
funciones, facultades y obligaciones. 
 
Asimismo, no señala el período por el cual se 
mantendrán en el cargo el Consejo de Administración, 
la Comisión Estatal de Procesos Internos, Comisión de 
Justicia Partidaria. 

4 Prohibición de cualquier 
forma de afiliación 
corporativa. 

Art. 3, numeral 2, inciso c) de la 
LGPP. 

En su artículo 10, señala que podrán existir 
adherentes, figura que no se encuentra debidamente 
definida y puede significar una forma de afiliación 
colectiva. 
 

5 Las normas y 
procedimientos 
democráticos para la 
postulación de sus 
candidaturas. 

Art. 39, numeral 1, inciso f) de la 
LGPP. 

No es claro al establecer las normas para la 
designación de sus candidaturas. 

6 Establecer el 
procedimiento para 
solicitar y llevar a cabo la 
elección de sus órganos 
de Dirección, en caso de 
solicitarlo al INE 

Art. 45, numeral 2, Incisos a) y d) 
de la LGPP. 

Omite establecer en sus estatutos, el órgano interno 
facultado, los supuestos y el procedimiento para 
determinar la procedencia de la solicitud, en relación 
con la organización de elección de sus órganos de 
dirección. 
 

7 Establecer la votación, por 
la cual el Órgano de 
decisión colegiada 
resolverá las resoluciones 
en los procedimientos de 
justicia intrapartidaria, así 
como, el procedimiento 
para resolver las 
controversias relacionadas 
con asuntos internos. 

Art. 47, numerales 1 y 2 de la 
LGPP. 

No establece la votación y el procedimiento para 
resolver las controversias de justicia intrapartidaria. 

8 Las normas, plazos y 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria. 

Artículos 39, párrafo 1, inciso j); 
46, párrafos 1 y 3; y 48 párrafo 1 
LGPP y Jurisprudencia 3/2005 

Si bien remite procedimientos que desarrollará en 
reglamentos, es indispensable, especificar las normas, 
los plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y 
los mecanismos alternativos de solución de 
controversias, ello con independencia que el 
Reglamento que se pretenda aprobar con 
posterioridad especifique a detalle dichas situaciones. 
Ello toda vez que la militancia de dicha asociación se 
encontraría en estado de indefensión dentro del lapso 
que medie entre la aprobación de los documentos 
básicos y el establecimiento de su pretendido 
Reglamento. 

9 Establecer los medios 
alternativos de solución de 
controversias sobre 
asuntos internos, para lo 
cual deberán prever los 
supuestos en los que 
serán procedentes. 

Art. 46, numeral 3 de la LGPP. No precisa de manera clara los supuestos, ante los 
cuales serán procedentes los medios alternativos de 
solución de controversias. 

10 Las causas de SUP-JDC-807/2002, en relación Es omiso en establecer las causas de incompatibilidad 
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Estatutos 

No. Elemento Fundamento Observación 

incompatibilidad entre los 
distintos cargos dentro del 
Partido Político o públicos. 

con el artículo 106, fracción V, 
inciso h) del “INSTRUCTIVO QUE 
DEBERÁN OBSERVAR LAS 
ORGANIZACIONES 
INTERESADAS EN CONSTITUIR 
UN PARTIDO POLÍTICO 
NACIONAL, ASÍ COMO 
DIVERSAS DISPOSICIONES 
RELATIVAS A LA REVISIÓN DE 
LOS REQUISITOS QUE SE 
DEBEN CUMPLIR PARA DICHO 
FIN” 

de los cargos, tanto dentro de la estructura del partido 
político, como la ocupación de un cargo público. 
 

11 Principio de Certeza en 
materia electoral. 

Artículo 41, base V, Apartado A, 
primer Párrafo de la Constitución 
Federal y Jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 144/2005 

El término de 6 meses para la emisión de los 
reglamentos: 

a) Reglamento para el gobierno interior del 
Partido. 
b) Reglamento para la elección interna de 
dirigentes y candidatos  
c) Reglamento para la aplicación de la justicia 
partidaria  
d) Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública  
e) Reglamento para el registro y afiliación de 
militantes. 

Previsto en el artículo 2 transitorio, se considera 
demasiado extenso en perjuicio de los derechos de su 
militancia. 

 

e) Reformas a la Ley General de Partidos Políticos en materia de 

Violencia Política de Género. 

Por otra parte, es menester precisar que en fecha 13 de abril de 2020, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, la LGPP, entre otras, en materia 

de prevención, sanción y erradicación de la violencia política de género; en 

este sentido, es evidente que las nuevas disposiciones en la materia iniciaron 

su vigencia a partir del 14 de abril pasado; esto es, con posterioridad a la 

solicitud de registro y a la fecha en que la Organización de cuenta, aprobó 

sus documentos básicos, por lo que en principio no podría exigirse 

válidamente que su normativa interna contenga las previsiones que impone 
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dicha reforma, pues la aprobación de sus documentos básicos acaeció de 

manera pretérita. 

 

No obstante, al tratarse de disposiciones de orden público y observancia 

obligatoria, conforme a los principios de legalidad y objetividad que rigen el 

actuar de este Organismo, al no haberse resuelto sobre la solicitud de 

registro de la Organización de interés al momento en que entró en vigor la 

reforma citada, se actualiza la obligación de revisar el cumplimiento de los 

extremos que impone la reforma a la LGPP en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género, aún y cuando ésta se produjo con 

posterioridad a la aprobación de sus documentos básicos, a efecto de 

asegurar que los documentos básicos de las organizaciones que pretenden 

constituirse como partido político local, cumplan a cabalidad con los extremos 

que al efecto precisa la Ley. 

 

Sin que ello signifique perjuicio en modo alguno a la Organización de interés, 

pues como se refirió al inicio del presente apartado, la verificación de 

licitud de contenido de los documentos básicos se realiza mediante un 

análisis de contenido mínimo, el cual fue establecido por el legislador 

para asegurar el pleno respeto de los derechos político electorales de la 

militancia de las organizaciones políticas, en estricta observancia al 

principio pro persona que tutela el artículo 1 de la Constitución Federal. 

 

De tal suerte, la verificación del contenido mínimo de los documentos 

básicos, incluidos los parámetros que se introdujeron mediante la reforma a 

la LGPP del 13 de abril pasado, de ninguna manera significan un menoscabo 

o lesión al derecho a la auto organización que ostentan las organizaciones 

políticas para dictarse con absoluta libertad las reglas bajo las que se habrán 

de conducir su administración y gobierno interior; pues como ya se refirió 
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puntualmente, la verificación de contenido, se realiza atendiendo a 

disposiciones de orden público que establecen las previsiones que 

deben contener necesariamente los documentos básicos de las 

organizaciones políticas para considerarse democráticos, y de esta 

manera, aseguren el pleno respeto y la efectiva realización de los 

derechos político electorales de su militancia. 

 

En este contexto, y no obstante que como se apuntó en párrafos anteriores, 

la Organización de interés, atendió oportunamente las observaciones que se 

le comunicaron mediante el oficio de vista de fecha 17 de febrero del año en 

curso, para lo cual reformó su Programa de Acción y Estatutos, a efecto de 

subsanar las omisiones de contenido mínimo advertidas por la DEPPP, con 

lo que tal y como se precisó en el inciso precedente, cumplió parcialmente 

con los requisitos mínimos que debían contener los documentos básicos de 

los partidos políticos con anterioridad a la reforma de 13 de abril del año en 

curso; a la luz del nuevo paradigma para prevenir y erradicar la violencia 

política contra las mujeres en razón de género, se observa que los 

documentos básicos de la organización “TXVER, A.C.” no contienen de 

manera expresa las siguientes previsiones: 

 

Declaración de Principios 

Previsión no contenida Fundamento 

Consignar el principio de paridad de género, desde su dimensión como 
generador de igualdad política entre hombres y mujeres, a partir del 
cumplimiento del 50% para cada uno, en las candidaturas de los cargos de 
representación popular. 

Artículo 3, inciso K, y 6 LGPP 

La obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y 
electorales de las mujeres, establecidos en la Constitución Federal y en los 
tratados internacionales firmados y ratificados por México, y 

Artículo 37, párrafo 1, inciso f) 
LGPP 

Establecer mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan 
violencia política contra las mujeres en razón de género, acorde a lo estipulado 
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley 
General de Acceso y las demás leyes aplicables 

Artículo 37, párrafo 1, inciso f) 
LGPP 

 

Programa de Acción 
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Previsión no contenida Fundamento 

Capacitar a su militancia sobre las acciones y omisiones con las que se 
materializa la violencia política contra las mujeres, visibilizar las conductas 
arraigadas socialmente, en los entornos públicos y privados, que limitan, anulan 
o menoscaban el acceso pleno a los derechos de las mujeres. 

Artículo 3, inciso K, y 6 LGPP 

Formar ideológica y políticamente a las y los militantes; Artículo 38, párrafo 1, inciso c) 
LGPP 

Promover la participación política de las militantes Artículo 38, párrafo 1, inciso d) 
LGPP 

Establecer mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad 
política del partido, así como la formación de liderazgos políticos 

Artículo 38, párrafo 1, inciso e) 
LGPP 

Preparar la participación activa de las y los militantes en los procesos 
electorales. 

Artículo 38, párrafo 1, inciso f) 
LGPP 

 

Estatutos 

Previsión no contenida Fundamento 

Los mecanismos y procedimientos que coadyuven a la selección de candidatas y 
candidatos que no hayan sido condenadas o condenados por el delito de 
violencia política de contra las mujeres en razón de género. 

Artículo 10, párrafo 1, inciso g) 
LGPP  

Los mecanismos y procedimientos para la integración de los listados de 
candidaturas, bajo el esquema alternativo el encabezamiento, entre los cargos 
de mayoría relativa y representación proporcional. 

Artículo 14, párrafo 4, LGPP 

Los mecanismos y procedimientos que permitirán garantizar la integración de 
liderazgos políticos de mujeres al interior del partido 

Artículo 39, párrafo 1, inciso f) 
LGPP 

Los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia 
política contra las mujeres en razón de género 

Artículo 39, párrafo 1, inciso g) 
LGPP 

La obligación de sus candidatas o candidatos de sostener y difundir la 
plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen 

Artículo 39, párrafo 1, inciso j) 
LGPP 

Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 
alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen 
los derechos de las y los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las 
resoluciones 

Artículo 39, párrafo 1, inciso l) 
LGPP 

Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia 
intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial, objetivo y aplicará la 
perspectiva de género en todas las resoluciones que emita 

Artículo 43, párrafo 1, inciso e) 
LGPP 

En la integración de los órganos internos del partido se debe garantizar el 
principio de paridad de género. 

Artículo 43, párrafo 1 LGPP 

El órgano interno encargado de conducir los procesos internos de elección de 
dirigentes y para la selección de candidaturas, garantizará la imparcialidad, 
igualdad, equidad, transparencia, paridad y legalidad de las etapas del proceso. 

Artículo 44, párrafo I, inciso b), 
fracción II LGPP 

El órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia 
intrapartidaria, deberá estar integrado de manera previa a la sustanciación del 
procedimiento, por un número impar de integrantes; será el órgano responsable 
de impartir justicia interna y deberá conducirse con independencia, imparcialidad 
y legalidad, así mismo deberá sustanciar cualquier procedimiento con 
perspectiva de género, y el respeto a los plazos que establezcan los estatutos 
de los partidos políticos. 

Artículo 46, párrafo 2 LGPP 

El sistema de justicia interna debe tener una sola instancia de resolución de 
conflictos internos a efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta 
y expedita, aplicando la perspectiva de género y garantizando el acceso a la 
justicia 

Artículo 48, párrafo 1, inciso a) 
LGPP 
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En relación con los razonamientos expuestos, este Consejo General 

determina que, además de las modificaciones a los documentos básicos que 

se precisaron en el inciso d) del presente apartado; se ordene a la 

organización “TXVER, A.C.” modificar su normativa interna a efecto de 

actualizarla al nuevo estándar que impone la reforma a la LGPP publicada el 

13 de abril del año en curso, en un plazo prudente, a efecto de que cumpla a 

cabalidad con los extremos de los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 

47, 48 de la Ley General de Partidos Políticos; y en congruencia con la 

jurisprudencia 3/2005 de rubro: ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONTENER PARA 

CONSIDERARSE DEMOCRÁTICOS53; en el entendido que la reforma a 

sus documentos básicos se deberá producir única y exclusivamente 

respecto de los aspectos normativos pendientes de regulación interna 

que se observaron. 

 

Para tales efectos, es importante tener presente que las modificaciones que 

se realicen a los documentos básicos para ajustar su normativa interna al 

nuevo estándar que impuso la reforma a la LGPP, deberán realizarse 

conforme al procedimiento establecido en los Estatutos que, en su caso, 

apruebe el Consejo General, mismo que entrará en vigor una vez que surta 

efectos el registro como Partido Político Local.  

 

En razón de lo anterior, el plazo que se otorgue para llevar a cabo las 

modificaciones requeridas debe ser posterior a esa fecha y suficiente para 

llevar a cabo los actos de preparación de la sesión del órgano competente. 

En tal virtud, tal y como se precisó en la parte final del inciso d) del presente 

apartado, se considera adecuado otorgar un plazo improrrogable de 30 días 

hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos el registro 

                                                 
53 Disponible en: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-3-2005/ 

https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-3-2005/
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como partido político local para llevar a cabo la sesión del órgano estatutario 

que apruebe las modificaciones a los documentos básicos del Partido 

Político Local. 

 

Por tanto, este Consejo General estima pertinente otorgar un plazo 

improrrogable de 30 días hábiles para efectos de que la Organización de 

mérito realice las adecuaciones pertinentes en sus documentos básicos, lo 

cual, deberá hacerlo del conocimiento a este Organismo en un término no 

mayor a 10 días hábiles, posteriores a que ello ocurra, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 25, párrafo 1, inciso l) de la LGPP, a efecto de que el 

Consejo General resuelva sobre la procedencia de la reforma 

correspondiente dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que 

se comunique la reforma a sus documentos básicos. 

 

23 El artículo 11, numeral 2, de la LGPP, dispone que la Organización que 

pretenda constituirse como partido político local, a partir de que dé aviso de 

su intención para constituirse en partido político, deberá rendir 

mensualmente los informes sobre el origen y destino de sus recursos, dentro 

de los primeros diez días de cada mes. 

 

En ese sentido, es un hecho notorio que este Consejo General por Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG023/2020, aprobó el Dictamen de 

Fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los recursos de la 

organización ciudadana denominada “TXVER, A.C.”, del período para la 

obtención del registro como partido político local, determinando el 

cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones en materia de 

fiscalización de la Organización en materia. 
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En este contexto es importante precisar que la fiscalización de los recursos 

de las organizaciones políticas, constituye una labor fundamental para 

asegurar el cumplimiento del principio de legalidad en el ejercicio de sus 

actividades; al tiempo que constituye un elemento primordial para cumplir las 

máximas de transparencia y rendición de cuentas que tutelan los artículos 6 

y 41, base IV, apartado B, inciso a), numeral 6 de la Constitución Federal, 

que permite entre otras, verificar el origen lícito de los recursos que utilizan 

este tipo de organizaciones para la consecución de sus fines, así como que 

su aplicación y destino se realicen en congruencia con lo establecido en la 

norma electoral, lo que permite entre otras, asegurar condiciones de equidad 

en el ejercicio de las facultades que les corresponden. 

 

En congruencia con lo anterior, el artículo 11, párrafo 2 de la LGPP impone la 

obligación a las organizaciones interesadas en constituirse como partido 

político local, de informar mensualmente a este Organismo sobre el origen y 

destino de sus recursos; disposición que justifica la actuación  de la Unidad 

de Fiscalización del OPLE para revisar la contabilidad de la organización de 

mérito, y la posterior aprobación del Dictamen de fiscalización supra citado 

por parte del Consejo General, Acuerdo que como consecuencia, constituye 

el elemento idóneo para verificar el cumplimiento de las obligaciones en 

materia de fiscalización, que permite además corroborar que en el particular 

no existen infracciones en materia de fiscalización, que determinen la 

negativa de su registro. 

 

En razón de lo antes expuesto y derivado de los dictámenes de fiscalización 

sobre el origen, monto y destino de las organizaciones en proceso de 

constitución, desarrollado por la Unidad de Fiscalización del OPLE, este 

colegiado determinó que no se observa causa alguna, en materia de 
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fiscalización, para negar el registro como partido político local a la 

organización “TXVER, A.C.”. 

 

24 En términos de los argumentos y fundamentos expuestos en el presente 

Acuerdo, este Consejo General determina que la Organización denominada 

“TXVER, A.C.”, cumple con los requisitos que la norma electoral establece 

para obtener registro como partido político local, por lo que, se considera 

procedente otorgar su registro como partido político local bajo la 

denominación “Todos por Veracruz”; lo anterior, para dar sustento al punto 

de acuerdo primero del documento en análisis. 

 

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

OPLEV/CG024/2019, el Consejo General del OPLE determinó la 

procedencia y cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 

del Reglamento, respecto del emblema a utilizar por la Organización materia 

del presente, en tal virtud, únicamente se reproduce para efectos de mayor 

certeza en el cumplimiento de requisitos de la solicitud de registro en materia, 

tal como a continuación se expresa: 

 

PARTIDO POLÍTICO LOCAL 

Denominación: Todos por Veracruz 

Siglas: TXVER 

Emblema 

 
 

 

26 Ahora bien, los partidos políticos gozarán de las prerrogativas establecidas 

en el artículo 26 de la LGPP, que a la letra dice: 
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“Artículo 26. 

1. Son prerrogativas de los partidos políticos: 

a) Tener acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución y 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

b) Participar, en los términos de esta Ley, del financiamiento público 

correspondiente para sus actividades; 

c) Gozar del régimen fiscal que se establece en esta Ley y en las leyes 

de la materia, y 

d) Usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para 

el cumplimiento de sus funciones.” 

 

Asimismo, para efectos de los partidos políticos que hayan obtenido su 

registro con fecha posterior a la última elección, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 50 del Código Electoral, éstos tienen derecho al financiamiento 

público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, 

independientemente de las demás prerrogativas otorgadas, conforme a las 

disposiciones del ordenamiento en consulta y que, en su apartado D, 

establece: 

 

“D. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha 

posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado el 

registro legal no cuenten con representación alguna en el Congreso del 

Estado, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público 

conforme a las bases siguientes: 

I. Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto 

que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos 

para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a 

la que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección de 

que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que 

corresponda, con base en lo dispuesto en el Apartado B del 

presente artículo; y 

II. En lo referente a las actividades específicas, se apegarán a las 

mismas reglas establecidas para los demás partidos políticos. 

Las cantidades a que se refiere la fracción I de este Apartado serán 

entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a 

partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el 

calendario presupuestal aprobado para el año. 
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27 Dicho lo anterior, es un hecho notorio que, en sesión extraordinaria de fecha 

30 de agosto de 2019, el Consejo General del OPLE, por Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG073/2019, determinó las cifras para la 

distribución del financiamiento público que corresponden a las 

organizaciones políticas para el ejercicio 2020 y, en su resolutivo TERCERO, 

estableció: 

 

“TERCERO. En el supuesto de que nuevos partidos políticos obtengan 

su registro con efectos constitutivos a partir del mes de julio de 2020, 

este Consejo General deberá redistribuir el financiamiento público para el 

sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, para 

actividades específicas y respecto de franquicias postales que 

corresponda, para el segundo semestre del año 2020, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Electoral y tomando en cuenta la totalidad de 

partidos políticos que para entonces cuenten con registro vigente.” 

 

En esa tesitura, este Consejo General, previo al inicio de vigencia del registro 

materia del presente Acuerdo, en términos del resolutivo transcrito con 

antelación, hará la redistribución del financiamiento público, para efectos de 

otorgar al Partido Político Local “TODOS POR VERACRUZ”, las 

prerrogativas inherentes a su registro en términos de lo que dispone el 

artículo 26 de la LGPP, en relación con el 50, Apartado D del Código 

Electoral. 

 

28 De conformidad con lo previsto en el artículo 19, párrafo 2 de la LGPP, 

cuando proceda el registro de un partido político local, este Organismo debe 

expedir el certificado de registro correspondiente a la organización política 

interesada; en este sentido; y con base en lo previsto en los artículos 115, 

fracción XV y 117, fracción II del Código Electoral; y tomando en cuenta que 

la organización de cuenta, acreditó los requisitos para obtener su registro 

como partido político local, lo que determina la procedencia del mismo, tal y 

como se expuso en el considerando 22 del presente; se instruye al 
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Secretario Ejecutivo para que en el ámbito de sus atribuciones, expida la 

certificación de registro en favor de la organización de cuenta; y una vez 

hecho lo anterior, con copia certificada del presente Acuerdo instruya a la  

Titular de la DEPPP para que asiente el registro como partido político local 

de “TODOS POR VERACRUZ”. 

 

29 El artículo 19, párrafo 3 de la LGPP, dispone que cuando proceda el registro 

de un partido político local, el acuerdo que sustente tal determinación, deberá 

ser publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, para efectos de su 

publicidad y para que produzca efectos generales y frente a terceros; 

consecuentemente, es menester que se instruya al Secretario Ejecutivo para 

que realice las gestiones necesarias para llevar a cabo de manera oportuna 

la publicación en el medio oficial de comunicación del Gobierno del Estado 

de Veracruz, en el entendido que, conforme a lo establecido en el párrafo 2 

del dispositivo en cita, el registro de los partidos políticos locales, surtirá sus 

efectos jurídicos a partir del 1 de julio del año en curso. 

 

30 El artículo 17, párrafo 3 de la LGPP, precisa que el INE llevará un libro de 

registro de los partidos políticos locales que contendrá: a) Denominación del 

partido político; b) Emblema y color o colores que lo caractericen; c) fecha de 

registro; d) Documentos básicos; e) Dirigencia; f) Domicilio legal; y g) Padrón 

de afiliados. En razón de lo anterior se requiere informar al INE sobre la 

emisión del presente Acuerdo, por el cual se otorga registro como partido 

político local a “TODOS POR VERACRUZ”; se instruye a la DEPPP para 

que integre la información atinente, e informe oportunamente a la autoridad 

nacional en los términos de la norma citada. 

 

31 En congruencia con los principios rectores de la función electoral de 

legalidad y certeza, resulta indispensable que el partido político local 
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“TODOS POR VERACRUZ”, informe a esta autoridad la integración de sus 

órganos de dirección, control y vigilancia que prevén sus Estatutos; razón por 

la cual, se estima pertinente vincular a la organización de interés, para que, 

dentro del término de treinta días hábiles, contados a partir del día en que 

surta sus efectos el registro como partido político local, en términos de lo 

previsto en el artículo 19, párrafo 2 de la LGPP, informe a esta autoridad lo 

conducente. 

 

Por otra parte, al punto es pertinente precisar, que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 154, fracción I, del Código, la organización de 

cuenta, deberá acreditar a la persona o personas que ejercerán su 

representación ante el Consejo General, dentro de los 15 días siguientes al 

día en que surta sus efectos legales el registro como partido político local. 

 

32 En virtud de la declaratoria de procedencia del registro como partido político 

local “TODOS POR VERACRUZ”, éste deberá sujetarse a los derechos y 

obligaciones que le imponen los artículos 41, bases I y II de la Constitución 

Federal; 19 de la Constitución Local; 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 

demás relativos y aplicables de la LGPP y 37, 40, 41, 42 y 43 de Código 

Electoral. 

 

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

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, 

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

Instituciones de publicar y mantener actualizada la información 

correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que, este órgano 

colegiado en observancia a ello y en ejercicio de la atribución que le señala 

la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de prever lo necesario 

para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a 
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la información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al 

principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la página de 

internet del Instituto, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

por los artículos 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, 23 al 38 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, 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; 13, 14, 15, 16, 

17 y los apartados VII, VIII, IX y X 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: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO. Se declara la procedencia del registro como partido político local de la 

organización “TXVER, A.C.”, mismo que surtirá sus efectos a partir del día 1° de 

julio de 2020, bajo la denominación y emblema: 

 

PARTIDO POLÍTICO LOCAL 

Denominación: Todos por Veracruz 

Siglas: TXVER 

Emblema 

 
 

 

SEGUNDO. Se ordena al partido político local “TODOS POR VERACRUZ”, para 

que realice las modificaciones a sus documentos básicos para ajustar su 

contenido en los términos señalados en el Considerando 23, apartado IV, parte 

final de los incisos d) y e), dentro del término improrrogable de 30 días hábiles, 

contados a partir del día siguiente en que surta efectos el registro como partido 

político local, debiendo notificar a este Organismo dentro de los 10 días hábiles, 

posteriores a que ello ocurra. 

 

TERCERO. Se vincula al partido político local “TODOS POR VERACRUZ”, para 

que, dentro del término de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente 

en que surta sus efectos el registro como partido político local, notifique a este 

Organismo la integración de sus órganos de dirección, control y vigilancia 

previstos en sus estatutos; asimismo, para que, dentro del término de 15 días 

hábiles contados a partir de que surta sus efectos su registro, acredite a su 
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representación ante el Consejo General, en términos de lo previsto en el artículo 

154, fracción I del Código. 

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, para que, en 

ejercicio de sus atribuciones, emita el certificado de registro como partido político 

local en favor de “TODOS POR VERACRUZ”, partido político local; en términos 

de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo 2 de la LGPP. 

 

QUINTO. Se instruye a la DEPPP, para que en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 17, párrafo 3 de la LGPP, integre la información que precisa el artículo 

citado y lo haga del oportuno conocimiento del INE, para el registro en el Libro de 

Partidos Políticos Locales. 

 

SEXTO. Se instruye a la DEPPP, para que, en ejercicio de sus atribuciones, 

asiente en el libro correspondiente, el registro como partido político local de la 

organización política denominada: “TXVER, A.C así como de la integración de sus 

órganos de dirección, control y vigilancia; así como su domicilio, número telefónico 

y dirección de correo electrónico oficial. 

 

SÉPTIMO. Se instruye a la DEPPP, para que elabore el proyecto para la 

redistribución del financiamiento público que corresponde a los partidos políticos 

en el segundo semestre de 2020, en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo 

tercero del Acuerdo OPLEV/CG073/2019; para que se someta a la brevedad al 

conocimiento de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en primer 

término, y del Consejo General para su aprobación definitiva. 

 

OCTAVO. Notifíquese con copia certificada del presente Acuerdo, al Partido 

Político Local “TODOS POR VERACRUZ”, en el domicilio que obre señalado en 

autos del expediente relativo. 
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NOVENO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

DÉCIMO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz. 

 

DÉCIMO PRIMERO. 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 

diecinueve de junio de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo 

General; por mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: 

Tania Celina Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez Barajas, quien emite voto 

concurrente; Roberto López Pérez, quien emite voto razonado; Mabel Aseret 

Hernández Meneses, quien emite voto concurrente; Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, quien emite voto razonado; y el Consejero Presidente, José Alejandro 

Bonilla Bonilla, con el voto en contra de la Consejera Electoral María de Lourdes 

Fernández Martínez, quien emite voto particular. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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Voto concurrente que presenta el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas respecto 

del proyecto de acuerdo que emite el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, por el que resuelve la solicitud formal de registro como partido político 

local, presentada por la organización ""TXVER, A.C." 

l. Introducción 

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracción VII y 110, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 43, numeral 2 del Reglamento de Sesiones 

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (Oplev), 

emito el presente voto concurrente bajo las siguientes consideraciones. 

El 19 de junio de 2020, se presentó en sesión extraordinaria en el orden del día número dos, 

el proyecto de acuerdo que emite el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la solicitud formal de registro como 

partido político local, presentada por la organización '"'TXVER, A.C." 

Bajo ese escenario, estimo prudente precisar en este documento el razonamiento de mi 

votación concurrente en favor de la solicitud de registro de partido político, desde mi 

perspectiva, ello salvaguarda el derecho de asociación a la luz del principio pro persona de la 

organización involucrada, pues toda autoridad en México debe interpretar las leyes en favor 

de las personas, se debe maximizar el derecho de asociación política y pugnar por un sistema 

de partidos políticos plural y competitivo. 

Por lo anterior, emito el presente voto concurrente, en donde expongo las razones que 

sustentan mi consideración en el registro de partidos políticos locales, bajo la tutela de los 

derechos políticos-electorales y en concordancia con una visión amplia de derechos 

humanos y al constitucionalismo garantista. 

11. Marco teórico conceptual 

a. El principio pro persona en México 

La reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos marcó un antes y un 

después en el actuar del poder público, toda vez que en el artículo primero se fijó que todas 

las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
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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 esta Constitución establece. 

Además, obligó a las diversas autoridades a promover, respetar, garantizar y proteger los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 

acorde con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia, interpretación que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) en el expediente 912/2010 denominó principio pro persona. 

El principio pro persona significa, que cuando exista conflicto entre dos disposiciones 

normativas - internacionales, nacionales o entre ambas- las autori dades del Estado 

mexicano tienen que preferir la que mejor proteja los derechos de las personas y hacer una 

interpretación de la ley bajo una perspectiva garantista para favorecer la protección más 

amplia. 

En ese sentido, la reforma de 2011 y los criterios de la SCJN transformaron de fondo las reglas 

para emitir un acto de autoridad, al exigir que deben superar tanto el control de 

constitucionalidad como el control de convencionalidad. Sobre el primero, tenemos que es 

un examen que corrobora la regula ridad de las leyes y actos de autoridad con el contenido 

de la Carta Magna, mismo que está a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el 

TEPJF. Por su parte, el control de convencionalidad revisa y compara si un determinado acto 

u ordenamiento interno acata la Convención Americana de Derechos Humanos. 

b. Derecho de asociación política en México. 

El derecho de asociación política se contempla en los artículos 9 y 35, fracción 111 de la m isma 

constitución, se caracteriza como la libertad de la ciudadanía para reunirse y tomar parte de 

los asuntos políticos del país, siempre que tenga un objeto lícito y sea de forma pacífica . De 

manera análoga, la Constitución Política del Estado de Veracruz, estipula en su artículo 15, 

que es un derecho de la ciudadanía veracruzana afiliarse libremente a los partidos u 

organizaciones políticas. 
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El derecho de asociación ha permitido a la ciudadanía agrupar personas con intereses afines 

para participar en la vida democrática del país, bajo la figura de partidos políticos. Las 

organizaciones referidas se consideran como entidades de interés público, cuya finalidad es 

promover la participación de la ciudadanía en el espacio público y contribuir en la integración 

de los órganos de representación, lo anterior se establece en los artículos 41, base I de la 

CPEUM y 19 de la Constitución Política de Veracruz. 

Para el ejercicio de este derecho tenemos que consultar la Ley General de Partidos Políticos 

(LGPP), misma que en sus artículos 11, 12, 13, 14 15 y 17 enuncia como requisitos : 1) 

celebración de asambleas en dos terceras partes de los distritos o municipios, 2) una 

asamblea local constitutiva, 3) contar con militantes en al menos dos terceras partes de los 

municipios o de los distritos de la entidad, en ambos casos el número total de militantes no 

podrá ser inferior al 0.26% del padrón electoral correspondiente, 4) exhibir los documentos 

básicos (previamente aprobado por sus afiliados) y 5) cumplir con sus obligaciones en 

materia de fiscalización . 

Tales requisitos, se acreditan en varias etapas, no en un solo momento, pues el legislador 

previó en la LGPP un procedimiento, mismo que inicia según sus artículos 10 y 11 al informar 

de manera escrita a los Organismos Públicos Locales Electorales su voluntad de forjar un 

partido en el mes de enero del año siguiente al de la elección de gubernatura. 

Recibido el escrito de intención el Consejo General analiza, valora y resuelve la solicitud, de 

ser favorable la organización puede iniciar con las actividades para reunir los requisitos que 

la ley exige, atendiendo siempre al Reglamento y lineamientos del Oplev. 

Enseguida, el artículo 15 de la LGPP revela que las organizaciones presentarán en el mes de 

enero del año anterior al de la siguiente elección la solicitud de registro, anexando (a) la 

declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus afiliados; 

(b) las listas nominales de afiliados por distritos electorales o municipios y (c) las actas de las 

asambleas celebradas tanto las distritales como la local constitutiva. 
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Posterior a este acto, los artículos 16 y 17, detallan las acciones a implementar por parte del 

Oplev y que se auxiliará del INE para realizar la verificación de las afiliaciones. El precepto 19, 

indica que, la solicitud de registro debe resolverse en sesenta días. 

111. Motivos y razones 

a) La Constitución Política Federal reconoce el derecho de la ciudadanía para crear 

partidos políticos y ordena que en la ley secundaria se fijen los requisitos. 

La Constitución Política Federal es un instrumento político que contiene las reglas del pacto 

social en México, en dichas disposiciones, a lo largo del tiempo como nación soberana, 

hemos depositado una canasta de derechos que han evolucionado conforme lo ha hecho el 

país. Sobre estos derechos, hemos dispuesto que el Estado debe velar su cumplimiento, con 

el fin de garantizar a su ciudadanía la consecución del mencionado pacto social. 

En aras de proteger dichos bienes jurídicos, el Estado emite un conjunto de leyes generales 

que norman las bases para el cuidado, preservación y aplicación de estos, dentro del punto 

que atañe, se han creado leyes generales para el reconocimiento de los derechos y las 

normas que la autoridad administrativa y los sujetos interesados deben seguir. 

En congruencia con lo anterior, el derecho de asociación política en su vertiente de 

constitución de partidos políticos locales cuenta con un marco normativo base, que es la 

LGPP y los Lineamientos para la verificación del número mínimo de afiliados a las 

organizaciones interesadas en obtener su registro como partido político local, que emitió el 

INE mediante acuerdo INE/CG660/2016. 

Dado que se trata del ejercicio de un derecho para crear un partido local, las entidades con 

base en la libre configuración legislativa, que les reconoce el artículo 116 de la CPEU M, tienen 

la facultad de emitir reglas específicas, por ejemplo en Veracruz contamos con el Código 

Electoral, el Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales, los Lineamientos 

para el procedimiento de constitución de partidos políticos locales 2019/2020 y los 

Lineamientos para la fiscalización de las organizaciones que pretendan obtener el registro 

como partido local. 
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No obstante, las reglas de aplicación que emita cada legislatura debe hacer eficaz los 

requisitos que fija la LGPP, ya que es la herramienta que contiene los elementos base que 

deberán cumplir las organizaciones interesadas y no poner más límites al derecho de 

asociación que los que fije la ley federal, ello en atención al principio de igualdad política. 

Por lo que cualquier colisión que pueda surgir entre los Lineamientos del INE, del OPLEV y la 

LGPP debe resolverse a la luz de los principios reconocidos en la CPEUM. 

En el asunto que nos ocupa y como más adelante analizaremos, se generó una colisión entre 

el articulo 18 numeral 1 de la LGPP, relativo a la doble afiliación, frente a los principios 

constitucionales de certeza, legalidad, el debido proceso y el derecho de asociación política, 

porque en los Lineamientos de 2016 no se detalló de manera integral el procedimiento para 

revisar la doble afiliación entre organizaciones locales contra las organizaciones pol íticas 

nacionales. 

Conflicto que se resolvió atendiendo a la libertad que goza la ciudadanía para construi r 

partidos políticos, por lo que, desde mi perspectiva, el registro de partidos políticos en 

Veracruz se desarrolló de acuerdo a los requisitos formales que fija la LGPP, sin desviarnos 

del bien tutelado por la CPEUM, que es garantizar el derecho de asociación política en su 

vertiente de constitución de partidos políticos. 

b) La CPEUM ordena al Oplev resolver la solicitud de registro bajo el principio pro persona, 

actuar siempre a favor de la ciudadanía y maximizar el derecho de asociación política. 

Emito este voto porque, como autoridad respetuosa del marco legal, es mi obligación 

pronunciarme sobre el registro de partidos políticos, siempre al amparo de la CPEUM, que 

me impone a realizar mis funciones bajo una protección amplia de los derechos humanos. 

Ya que, como referí en el marco conceptual, la reforma constitucional de 2011 marcó un 

antes y un después en la vida política y jurídica del país. 

La reforma transformó la jerarquía normativa, un tratado internacional en materia de 

derechos humanos ahora ya no se ubicaba por debajo o en igual rango que una ley, la 

constitución permaneció como ley suprema, pero reconoció y protegió los derechos de las 

personas y finalmente, todo ente público debe en su ejercicio tener como parámetro las 
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libertades, transitando así, hacia un control de convencionalidad y de constitucionalidad 

difuso. 

Bajo mi pensamiento, nuestro actuar en el registro de partidos privilegia los derechos 

políticos-electorales de la organización involucrada, porque no revisa bajo una visión 

ortodoxa los requisitos señalados en la LGPP y en los reglamentos, sino que hace una 

valoración de la forma más amplia posible, siempre a la luz del modelo progresista de los 

derechos humanos. 

Esta visión progresista se puede observar durante el análisis de cado uno de los requisitos, 

vale mencionar que para calificar la realización de asambleas distritales en dos terceras 

partes de los distritos o municipios no se tomó en cuenta el cruce con organizaciones 

políticas nacionales, pues no se detalló su procedimiento en los instrumentos 

reglamentarios, de aplicarlo se hubiese vulnerado las formalidades del procedimiento y las 

organizaciones no cumplirían con el requisito de asambleas, para sustentar tal actuar, se 

efectuó un control de convencionalidad y de constitucionalidad. 

El mismo test se aplicó en la verificación del requisito de afiliaciones del 0.26%, pues al no 

estar contemplado en las reglas secundarias el procedimiento para realizar el cruce con 

organizaciones políticas nacionales se optó por no incorporar dicho dato, esta decisíón no 

hubiese sido posible bajo un estado de derecho, pero al ubicarnos dentro de un estado 

constitucional de derecho, nuestras decisiones tienen que pasar por el tamiz de los derechos 

humanos. 

Decisión es acorde con los artículos 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, los cuales aluden a las garantías judiciales, libertades políticas, igualdad ante la ley 

y protección judicial, en consecuencia, toda restricción a las libertades políticas está sujeta a 

que su aplicación esté debidamente regulada. En esa misma línea, la Corte lnteramericana 

en los casos Castañeda Gutman vs. México y Yatama vs. Nicaragua señaló que los derechos 

políticos-electorales si bien no son absolutos, los requisitos para su ejercicio o su restricción 

deben estar claramente regulados. 

Razonamientos que en el caso que nos ocupa aplican, porque se verificó que las restricciones 

a los derechos polfticos-electorales estuvieran previstas en la LGGP, en los Lineamientos y 

l11r1,ez, ¡ • b!:l Zolld Ce11t10.C p 91000. Xct ldf)d. VerdCI llZ. México I Teléto110 t 228) 812 4490 1 www oplever org 111>. 



► Juan Manuel Vázquez Barajas 
Conseje ro [ lc·c to1c1I 

reglamentos, todo esto para no afectar el debido proceso y restringir indebidamente la 

libertad de formar partidos. 

Acciones que de forma conjunta demuestran que mi actuar se subordinó al 

constitucionalismo garantista, se hizo efectivo el control constitucional, es decir, me cercioré 

de que mi decisión fuera acorde con los derechos fundamentales y principios contenidos en 

la constitución, pues no basta que una restricción se encuentre en la ley, sino que debe 

contar con un esquema claro de operación. 

Dejando de lado las actuaciones positivas del colegiado y con el fin de efectuar una 

retroalimentación al proceso de formación de partidos me gustaría exponer algunas áreas 

de oportunidad, en ese tenor considero que el quehacer del Consejo General pudo 

perfeccionarse si se hubiera hecho efectiva la garantía de audiencia sobre el oficio de 

asambleas y afiliaciones INE/DEPPP/DE/DPPF/4535/2020, ya que el artículo 18 numeral 1 de 

la LGPP obliga a tutelar esta garantía cuando se verifica la doble afiliación y al tratarse de un 

veredicto podría ser de interés para la organización involucrada, abona al debido proceso y 

en su defecto, le permitiría en un futuro construir su defensa. 

En otras palabras, creo que este documento se vincula a las formalidades del procedimiento 

y como razonó la SCJN en las jurisprudencias P./J.40/9622 y 42/2002 tratándose de actos 

privativos, la ciudadanía debe contar con las condiciones reales para ejercer su derecho de 

audiencia, incluso aunque no esté prevista en la ley, en el tema en estudio tenemos que el 

oficio de afiliaciones es valorado para un acto definitivo, mismo que podría ser privativo del 

derecho de asociación política. 

En observancia a estos criterios judiciales es que manifesté que lo idóneo era dar vista a la 

organización sobre el oficio de afiliaciones remitido por el INE, para que en el término de 5 

días manifieste lo que a su derecho corresponda, con esta vista se abonaría a respetar las 

formalidades del procedimiento, sabría cuál fue el documento base para calificar su grado 

de representatividad y no la ubicaría en una situación de vulnerabilidad ante una eventual 

negativa de registro, pues contaría con más elementos para defenderse ante la autoridad 

jurisdiccional. 
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Estoy convencido de que no debiese cargarse la responsabilidad a las organizaciones de 

acreditar los requisitos de CPP, en su momento formulé propuesta para hacer efectiva la 

garantía de audiencia, dado que estábamos en el tiempo procesal oportuno, no causaba 

perjuicio alguno y se evitaba violentar los derechos políticos- electorales y el debido proceso. 

Propuesta que emana de mi convicción de que las libertades político-electorales se 

encuentran dentro de la canasta de los derechos humanos, por lo que es nuestro menester 

respetar, proteger, promover y garantizar el derecho de asociación política, bajo la 

perspectiva de derechos humanos que reconoce el artículo primero constitucional. De no 

hacerlo, me ubicaría en una situación de desacato, lo cual desde que me integre al colegiado 

no ha sido mi visión, sino que he cuidado que mis decisiones siempre superen el principio 

pro persona. 

c) La CPEUM ordena al Oplev resolver la solicitud de registro bajo el principio de pugnar 

por un sistema plural y competitivo. 

En mi opinión, la CPEUM nos obliga al momento de revisar el cumplimiento de los requisitos 

para la formación de partidos observar como bien superior la consolidación de un sistema 

plural y competitivo. No olvidemos, que México vivió durante décadas bajo un sistema mono 

partidista o de partido único, en el que se realizaban elecciones sin competencia y con la 

representación de una sola fuerza política, siendo hasta 1977 cuando se inició la transición 

hacia un modelo de partidos políticos plurales, en donde las elecciones son ampliamente 

disputadas y la representación convive y compite dentro de un pluralismo equilibrado.1 

Para hacer posible el sistema pluripartidista y competitivo el marco legal nos exige como 

autoridades administrativas electorales ejercer nuestras facultades explícitas e implícitas que 

nos permitan maximizar nuestras funciones . En el proceso de formación de partidos 

2019/ 2020 de Veracruz visualizó como segunda área de oportunidad consolidar nuestro 

actuar para robustecer el sistema político pluralista. 

1 José, Woldenberg. (25 de junio de 2014). Transformaciones del régimen de gobierno en México . Recuperado 

de : ht tps://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=94 

ltltií<!l I 1' G9 7011r1 Ce11 11 0 ,( . P UJOOO. Xctlllpil, Vert1CIIIZ. Méxlro I l elúfOllO (228) 8 12 4490 1 wwwoplever Ol g.mx 



D 

CJPLE ► Juan Manuel Vázquez Barajas 
Conscw ro [lcctorc1I Veracruz 

1· ''•"'"·l:!1 ·'B·J'•:• '11 m,,.: • t 

Proceso que ha estado marcado por externalidades como son la emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor, ante la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 

(COVID-19) y el oficio de asambleas distritales y de afiliaciones número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4535/2020. 

Acontecimientos que, si bien son ajenos al Oplev, impactaron en el procedimiento de 

validación de requisitos, a pesar de que se tomaron las medidas para armonizar el derecho 

a la salud y la construcción de ciudadanía, desde mi óptica demandaban el ejercicio de 

acciones extraordinarias e implícitas que no están escritas en el marco jurídico, pues no se 

previó calificar el registro en un contexto de pandemia y con un oficio que tiene datos 

informativos. 

Al dar lectura cuidadosamente al oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4535/2020 en la página 7 se 

describe "por lo que hace a duplicados con organización en formación como PPN (Columna 

"5"). Dichas cifras tienen un carácter informativo, pues la normatividad no establece alguna 

previsión al respecto." Pero, el artículo 18 numeral 1 de la LGPP de manera expresa enuncia 

que "para los efectos de lo dispuesto en esta ley, se deberá verificar que no exista doble 

afiliación en partidos ya registrados o en formación ." 

Enseguida, en la página 8 aplica el cruce de organizaciones locales contra organizaciones 

políticas nacionales y finalmente, en la foja 9 señala que el dato es para fines informativos 

dado que la valoración final corresponde al Oplev, en observancia a lo previsto en el artículo 

19 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP). 

En mi consideración, las expresiones vertidas en las páginas 7, 8 y 9 podrían generar 

confusión sobre el requisito del 0.26% de afiliaciones, porque el legislador plasmó en la LGPP 

que compete exclusivamente al INE revisar el cumplimiento de este requisito, por lo que el 

Oplev se ocupa únicamente de acatar los resultados del INE, sin que ello implique valorar el 

procedimiento efectuado por otra autoridad. 

En dicha revisión, el INE debió verificar la doble afiliación, la cual es una variable que está 

estrechamente vinculado con el sistema pluralista y competitivo de partidos y al derecho de 

afiliación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la tesis XIX/2019 

fijó que la restricción de militar en más de un partido político es constitucional. 
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Del mismo modo, en la sentencia SUP-RAP-69/2017 definió al derecho de afiliación como la 

potestad de formar partido (no formar, conservar, ratificar o desafiliarse) y pertenecer a este 

con todos los derechos inherentes a tal pertenencia. 

La afiliación argumenta el TEPJF, está sujeta a las reglas fijadas por el legislador, las cuales no 

se traducen en una vulneración a la libertad política, toda vez que las reglas obedecen a la 

necesidad de permitir el adecuado funcionamiento del sistema de partidos y afiliarse a un 

partido implica adquirir obligaciones con dicho instituto político, mismas que no podrán 

cumplirse si hay doble afiliación. 

De igual modo, el tribunal en la sentencia citada refiere que la reforma de 2014 facultó al INE 

en coordinación con los OPLES para revisar que no exista doble afiliación, lo que condujo al 

INE a expedir los Lineamientos para la verificación en 2016. 

Tenemos así, que la revisión de afiliaciones trascendental, porque la doble afiliación 

vulneraría el principio de igualdad y de equidad en la contienda, los doble afiliados podrían 

competir a cargos de elección a través de dos partidos; iría contra la naturaleza de libre 

afiliación, que consiste en que la ciudadanía elija al instituto político que le permita alcanzar 

sus aspiraciones políticas. 

Por el contrario, facilitar la doble afiliación impulsaría a que los afiliados no se comprometan 

con los fines de su partido, haría ineficaz el sistema partidista y la existencia de muchos 

partidos no se traduciría en mayor pluralismo, al tratarse de las mismas personas. 

Si atendemos a estos razonamientos judiciales, el oficio de asambleas y afiliaciones el INE 

debiese pronunciarse de manera clara sobre la revisión de la doble afiliación y no dejarlo a 

merced del Oplev, toda vez que esta situación no estaba prevista en la ley, ni en los 

reglamentos aplicables había duda razonable sobre los alcances de su respuesta y se tenía 

que emplear las facultades implícitas que como autoridad electoral tenemos. 

Lo anterior, encuentra fundamento en la jurisprudencia 16/2010 del TEPJF, que señala que 

para garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales la autoridad electoral cuenta 

con una serie de atribuciones explícitas, para que estas sean funcionales y eficaces la 

autoridad puede ejercer las facultades implícitas que resulten necesarias. 
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En mi sentir, el criterio enunciado aplica al caso, el Oplev para emitir su decisión de otorgar 

o negar el registro debe contar con todos los elementos técn icos y calificarlos bajo el sistema 

de partidos políticos, ya que la facultad última de esta autoridad según lo establecido en el 

artículo 41 constitucional es impulsar un sistema partidista plural y competitivo. 

Desde mi perspectiva, este mandato nos obliga como órganos electorales a propiciar 

escenarios para un acceso oportuno a esta vía de representación, al pluralismo de ideas y 

propulse la participación de la ciudadanía, por lo que al contar con un oficio más preciso 

sobre la revisión de la doble afiliación se dotaría de certidumbre y legitimidad a las ideologías 

políticas vigentes. 

Además, la ciudadanía, las entidades de interés público y demás actores políticos tendrían la 

seguridad de que con el registro de nuevos partidos se fortalece en términos reales el 

sistema de partidos, ya que habría en la cancha más propuestas de gobernanza, no en 

términos formales que puede elevar el factor cuantitativo de representación de la 

ciudadanía, más no de competitividad. 

V. Conclusiones 

Como se analizó en este voto y bajo mi óptica, como autoridad administrativa estamos 

obligados constitucionalmente a emitir nuestras decisiones bajo el principio pro persona. Por 

lo que voté a favor del registro de partidos, ya que, si bien es cierto que la Constitución 

Política Federal permite a través del derecho de asociación crear partidos políticos, sus leyes 

generales norman los requisitos formales para su constitución. 

Sin embargo, precise que a hora de resolver la solicitud de registro se debe aplicar la ley no 

de manera estricta y aislada, sino que debe en todo momento observar a un bien mayor, que 

es el derecho de la ciudadanía a formar partidos políticos. 

Hice patente que en caso de colisión entre la ley adjetiva y la sustantiva se debe optar por lo 

que establece la CPE UM, que es el derecho de asociación y la obligación de que en nuestros 

actos se tutelen los derechos humanos, se actué en favor de las personas de la manera más 

amplia posible, expuse que el Oplev así lo hizo. 
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De igual forma, a la hora de supervisar el cumplimiento de los requisitos se debe pugnar por 

un sistema de partidos políticos plural y competitivo. Ello implica, que los obstáculos o vacíos 

de ley que durante el procedimiento se susciten no se pueden atribuir a las organizaciones, 

ellas tienen como única tarea competir por el registro respetando las reglas fijadas por la 

legislatura. 

De esta manera, en la revisión de requisitos se atendió el sistema de interpretación conforme 

a la ley en sentido amplio, el principio pro persona y la visión progresista de derechos 

humanos que consagra el artículo primero constitucional. Ello permite que la decisión del 

colegiado supere los controles de constitucionalidad y de convencionalidad. 

Por último, abordé las áreas de oportunidad que este proceso de formación de partidos nos 

dejó, en primer lugar, expuse que no se agotaron los tramos de control al no solicitar al INE 

que precise y aclare el oficio de afiliaciones hubiese fortalecido la decisión del colegiado; en 

un segundo momento, manifesté que se pudo perfeccionar el debido proceso, si se hubiera 

dado vista a la organización involucrada sobre el oficio citado y aclare el oficio de afiliaciones, 

cuestión que desde mi punto de vista, no causarían daño alguno, sino todo lo contrario serían 

acorde a los principios de objetividad, certeza, legalidad, debido proceso y al 

constitucionalismo garantista. 

Consecuente de que dichas actuaciones no tuvieron lugar, estimé conveniente abordar la 

importancia de que en la calificación de requisitos la ley no se aplicará de forma estricta, 

pues las deficiencias no subsanadas no atañen a la organización involucrada, igualmente 

abogué por que se respetarán los derechos políticos-electorales y que se impulsara el 

sistema pluralista de partidos, esto obedece a que son dos principios reconocidos por la 

CPEUM y la Convención Americana de Derechos Humanos. 

En síntesis, considero que mi voto no es una hoja en blanco, sino que se sostiene en una 

visión amplia de los derechos humanos que no puede ser opacada por una visión formal o 

legal del derecho, al examinar cada requisito se verificó que este contara con reglas 

procesales claras y que toda restricción superara el test de constitucionalidad. 
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Ello hace posible la existencia del estado constitucional de derecho, se deja de lado la visión 

formalista del principio de legalidad, en el que basta para la validez de una ley que haya sido 

emitida por la autoridad competente, lo central es que nuestra actuar como poder público 

respete la frontera de los derechos fundamentales y principios contenidos en la Constitución 

Política Federal. 

Junio 19, 2020 1 Xalapa, Veracruz 

Juan Manuel Vázqu z Barajas 
Consejero Electoral 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL 
MABEL ASERET HERNÁNDEZ MENESES, CON RELACIÓN AL ACUERDO QUE 
EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE RESUELVE 
SOBRE LA SOLICITUD FORMAL DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO 
LOCAL, PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN “TXVER, A.C.”; DE NÚMERO 
OPLEV/CG040/2020 

 
Con fundamento en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracciones  I y XLV, y 110  del Código número 

577 Electoral del estado de Veracruz, y el artículo 43 numerales 2 y 4 del Reglamento de sesiones 

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz1, y 7 inciso b) del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, emito VOTO 

CONCURRENTE respecto del punto 2 del orden del día de la sesión extraordinaria Virtual del 

Consejo General de fecha 19 de junio de 2020, relativo al Acuerdo que emite el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la 

solicitud formal de registro como Partido Político Local, presentada por la organización “TXVER, 

A.C.”. 

 

Debo señalar que coincido con la resolución del presente Acuerdo respecto a la procedencia del 

registro de la organización en comento; sin embargo, respetuosamente me aparto de las 

consideraciones vertidas en él, por lo que emito este voto concurrente para exponer una 

argumentación alternativa. 

 

  

 
1 En adelante, OPLEV  
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Introducción 
 

El presente acuerdo del Consejo General resulta transcendente debido a que intenta resolver una 

disyuntiva que enfrentarán los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas 

con procedimientos de constitución de partidos políticos locales (PPL) este año, debido a que es la 

primera vez que concurren con el procedimiento nacional.   Esta circunstancia particular reveló un 

aspecto que no estaba regulado en los Lineamientos emitidos por la autoridad nacional; 

concretamente, la implementación de cruces de afiliaciones entre organizaciones locales contra 

nacionales. 

Por lo tanto, considero pertinente explicar las razones por las que emito voto concurrente, debido 

a que coincido con el sentido del acuerdo respecto a la procedencia del registro de la organización, 

pero mi línea argumentativa se aparta, en gran medida, de las consideraciones del acuerdo. 

Asimismo, mi intención es mostrar una ruta posible para conciliar la aplicación de la Ley General de 

Partidos Políticos y los Lineamientos, que, en el caso concreto, no afectaría a las organizaciones de 

ciudadanos. 

 

 

Colisión de principios 
 

Como se advierte en el Considerando 23, incisos b y c, del presente acuerdo, aparentemente existe 

una colisión de principios.  

Los Lineamientos para la verificación del número mínimo de afiliados a las organizaciones 

interesadas en obtener su registro como Partido Político Local2, aprobados mediante Acuerdo 

INE/CG660/2016, establecen que el cruce de afiliaciones entre organizaciones que buscan 

constituirse como partido político local se dará entre ellas mismas y contra partidos políticos con 

registro. 

Sin embargo, el artículo 18 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), en su numeral 1, establece 

que debe efectuarse la verificación de la no existencia de doble afiliación a partidos ya registrados 

o en formación. 

El artículo 10, numeral 2, inciso c), concatenado con el 13, numeral 1, inciso a), fracción I, e inciso 

b), fracción V, de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que la Organización deberá contar 

con afiliaciones en un porcentaje no menor al 0.26% del padrón electoral que podrán ser afiliaciones 

 
2 En lo subsecuente, Lineamientos 
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registradas en las asambleas distritales legalmente celebradas y, afiliaciones registradas en el resto 

de la entidad. 

De acuerdo con el inciso c.1 del presente acuerdo, “de aplicarse el cruce de afiliaciones entre 

organizaciones nacionales y locales, para advertir afiliaciones duplicadas, se atiende el principio de 

legalidad. Mientras que, si no se contempla dicho cruce, dada las circunstancias fácticas del caso, se 

estaría observando el principio de certeza.”  Esto es así debido que, de descontarse las afiliaciones 

duplicadas con organizaciones nacionales durante 2019 y 2020, hay una afectación patente al 

quórum de las asambleas de las organizaciones locales. 

No obstante, pienso que resulta de vital importancia realizar un análisis de la interpretación del 

artículo 18 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), pues considero que existe una 

interpretación alterna que permitiría una aplicación más armónica de ambos principios, y deseo 

expresar aquí los argumentos correspondientes. 

A mi criterio, la aplicación del principio de legalidad no necesariamente vulnera al de certeza, si 

se realiza tomando en consideración un criterio pro persona, en el entendido de que deberá 

prevalecer aquella que represente una protección más amplia o que implique una menor 

restricción. 

 

Justificación de la necesidad de realizar una ponderación 
 

En el considerando 23 del presente acuerdo se da cuenta de la recepción de los oficios emitidos por 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4535/2020, INE/DEPPP/DE/DPPF/4536/2020, 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4708/2020 e INE/DEPPP/DE/DPPF/5107/2020, que contienen los dictámenes 

finales de resultados sobre la verificación de las afiliaciones presentadas, así como que se advirtió 

que contemplan el cruce de afiliaciones de cada una de las organizaciones en proceso de 

constitución como partido político local en Veracruz, contra las afiliaciones de las Organizaciones en 

proceso de constitución como partido político nacional.  No es óbice señalar que dicho cruce se 

encuentra contemplado dentro de los Lineamientos. 

También se puntualiza que en dichos oficios se presentaba, adicionalmente, la información respecto 

al cruce de afiliaciones de organizaciones locales en trámite para formar partidos locales con 

organizaciones nacionales, con fundamento en el artículo 18 de la LGPP, pero que se trataban de 

datos para efectos informativos, dado que la valoración final correspondería a este órgano electoral 

local de Veracruz, en observancia de lo previsto en el diverso 19 de la citada ley. 

Como se ve, la presentación de la información sobre el cumplimiento de los requisitos relativos a 

las afiliaciones no es concluyente, y por lo tanto, este Consejo General ha debido realizar un ejercicio 
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de ponderación para resolver la solicitud formal de registro como PPL de las organizaciones. Es por 

ello que, a su vez, abordo a mayor profundidad el estudio de la verificación de afiliaciones. 

 

Antecedentes 
 

Además de aquellos expuestos en el presente acuerdo, considero relevante retomar los siguientes 

antecedentes, para mayor comprensión del presente voto. 

i. En sesión extraordinaria de fecha 29 de marzo de 2019, el Consejo General del INE aprobó 

el Acuerdo identificado con la clave INE/CG125/2019, por el que adopta el criterio de 

estatus de afiliado y se da respuesta a la consulta formulada por la Asociación Civil 

denominada “Redes Sociales Progresistas”. En él se establecen criterios aclaratorios sobre 

cómo determinar la prevalencia de las afiliaciones, en específico, para aquellos casos en que 

alguna organización sí lleve a cabo asambleas, pero no realice la solicitud de registro 

correspondiente.  En caso de existir afiliaciones duplicadas con organizaciones que sí hagan 

dicha solicitud, la afiliación pertenecerá al padrón de estas solamente si la fecha de afiliación 

es, efectivamente, la última. 

 

ii. Mediante  acuerdo  número  INE/CG/302/2019,  el  Consejo  General  del Instituto Nacional 

Electoral modificó el instructivo que deberán observar  las organizaciones interesadas en 

constituir un partido político nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión 

de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin; donde se toma en consideración que 

el personal del INE  disfruta  de  dos  períodos  vacacionales  al  año  consistentes  en  20  

días efectivos  tiempo  en  que  las  organizaciones  ciudadanas  no  podrán  celebrar 

asambleas  estatales  o  distritales,  así  como  la  propia  asamblea  nacional constitutiva,  y  

para  no  afectar  las  actividades  de  dichas  organizaciones interesadas  en  constituir  un  

partido  político  nacional,  estimó  necesario ampliar los plazos por 20 días hábiles más para 

que realicen las asambleas faltantes y puedan cumplir con los demás requisitos que 

contempla la etapa de solicitud de registro. 
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Sobre los Sistemas de Registro de Partidos 
 

Existen dos sistemas para llevar el control de afiliaciones y asambleas de las organizaciones, según 

el ámbito: el Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos Nacionales (SIRPP)   y el  

Sistema de Registro de Partidos Locales (SRPL). El primero se encuentra regulado por el Instructivo 

que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional, así 

como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho 

fin, aprobado mediante Acuerdo INE/CG1478/2018 

Como bien se señala en el antecedente XIII del presente acuerdo, la DEPPP del INE dio respuesta a 

una consulta realizada por el OPLE Veracruz a través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0707/2019, y 

mencionó que “los Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG660/2016 no contemplan el 

uso de la aplicación móvil para recabar las afiliaciones necesarias en asambleas ni en el resto de la 

entidad.  Aunado a lo anterior, el Sistema de Registro de Partidos Locales no se encuentra 

programado para vincularse con dicha aplicación.” 

Vale la pena señalar que el sistema local tampoco se encuentra acoplado al Sistema de Información 

de Registro de Partidos Políticos Nacionales. Esto significa que el intercambio de información entre 

el Sistema de Registro local y el nacional no se da de manera inmediata, y por lo tanto, son 

necesarias las actualizaciones manuales de las bases de datos.  

Asimismo, es patente que el SIRPP presenta la ventaja de que, al estar acoplado a la aplicación móvil 

para recabar afiliaciones, su uso es más inclusivo y fidedigno, en comparación con la afiliación en 

papel para aquellas en resto de entidad, como se hace en el procedimiento para constitución de 

partidos locales; y por ende, en automático las afiliaciones hechas a través de la app prevalecen por 

encima de estas últimas. 

Finalmente, es importante saber que, específicamente para el Sistema de Registro de Partidos 

Locales, en los apartados V. Carga de datos de asistentes a asambleas y compulsas y VIII. De los  

afiliados en el resto de la entidad de los Lineamientos se establece cómo se habrá de actualizar 

dicho sistema a través de las compulsas mensuales de la DERFE y la DEPPP del INE, consistentes en 

la búsqueda de datos de los afiliados contra el padrón electoral y libro negro, y contra los afiliados 

válidos de otras organizaciones y partidos políticos, respectivamente. 
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Consideraciones sobre el derecho de afiliación 

 
Si bien el derecho de afiliación es una vertiente del derecho de asociación, también es cierto que no 

consiste en un derecho humano absoluto; pues sus restricciones proporcionales y necesarias 

permiten garantizar el pluralismo de fuerzas y la apertura del sistema electoral. 

 

a) Sobre la afiliación simultánea 

Según el artículo 18, numeral 1, de la LGPP, para la constitución y registro de los partidos políticos, 

se deberá verificar que  no  exista  doble  afiliación  a partidos ya registrados o en formación. 

Asimismo, de acuerdo con la Tesis XIX/2019, de rubro DERECHO DE ASOCIACIÓN. LA RESTRICCIÓN 

DE MILITAR EN MÁS DE UN PARTIDO POLÍTICO ES CONSTITUCIONAL3, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación razona que el derecho de asociación en materia política 

está sujeto a ciertas limitaciones, como afiliarse única y exclusivamente a un partido político, a fin 

de salvaguardar los principios democráticos y los derechos de terceros. Esto es así porque permitir 

la afiliación múltiple conllevaría a que la militancia no asumiera su deber de defender la ideología y 

propuestas de cada instituto político, admitiría la conformación de varios partidos políticos con las 

mismas personas, y abriría la posibilidad de competir por cargos de elección popular a través de dos 

o más partidos. Estas circunstancias desnaturalizarían el sistema de partidos y vulnerarían principios 

democráticos como el de igualdad jurídica (Énfasis añadido). 

Por otra parte, la Jurisprudencia 60/2002, de rubro DERECHO DE ASOCIACIÓN POLÍTICO-

ELECTORAL. SU EJERCICIO NO ADMITE LA AFILIACIÓN SIMULTÁNEA A DOS O MÁS ENTES 

POLÍTICOS4, de carácter histórico por su importancia y transcendencia jurídica, señala que el 

derecho de asociación política debe ejercerse en un plano de igualdad jurídica que propicie la 

funcionalidad del sistema en el que se ejerce y, paralelamente, no genere un tratamiento 

privilegiado o una restricción indebida de los derechos de los demás. Así, los ciudadanos no pueden 

asociarse, a la vez, a dos o más organizaciones o asociaciones políticas que pretendan obtener su 

registro como partido político o agrupación política nacional, dado que, por un lado, ello implicaría 

la elusión a los límites establecidos en el citado código para el otorgamiento del financiamiento 

público y, por otra parte, la afiliación múltiple y simultánea permitiría eludir el requisito relativo a 

contar con un mínimo de asociados en el país, que se exige para el registro de los referidos 

institutos políticos (Resaltado propio). 

 

 
3 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis =XIX/2019&tpoBusqueda=S&sWord=Tesis,XIX/2019. 
4 No vigente por el Acuerdo   General   de   la Sala   Superior   del Tribunal   Electoral   del   Poder   Judicial   

de   la Federación número 4/2010 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis%20=XIX/2019&tpoBusqueda=S&sWord=Tesis,XIX/2019
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b) Sobre su temporalidad 

El derecho de afiliación es un derecho de ejercicio continuo, pues la ciudadanía puede decidir 

adherirse a cualquier opción política sin mayor restricción que el de demostrar que su voluntad ha 

sido tal.  No obstante, a mi criterio, resulta de gran importancia para las autoridades electoral 

establecer un periodo de corte de información para definir los padrones de afiliados de cada ente; 

pues si bien, como ya se dijo, el derecho de afiliación se ejerce continuamente, para realizar un 

cotejo de padrones cierto y objetivo resulta necesario delimitarlo en el tiempo. 

Este periodo de corte permite, precisamente, aplicar los criterios para determinar la prevalencia de 

una afiliación cuando nos enfrentamos a afiliaciones múltiples por parte de la o el ciudadano.  Por 

lo tanto, resulta lógico que para entablar igualdad de condiciones entre los sujetos obligados (ya 

sean organizaciones que buscan constituirse como partidos a nivel local o nacional, así como 

partidos con registro), el corte de información de las afiliaciones comprenda exactamente el mismo 

periodo, máxime si se encuentran sometidos a un procedimiento similar, pero en distintos ámbitos 

(constitución como partido o refrendo de militantes). 

 

Esta es una de las razones por las que sí concuerdo con que la verificación de la inexistencia de 

afiliaciones simultáneas es necesaria ya que se vigila el principio de legalidad; empero, considero 

que los dictámenes de resultados sobre la verificación de las afiliaciones de las organizaciones que 

buscan registro como partidos locales en Veracruz  (INE/DEPPP/DE/DPPF/4535/2020, 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4536/2020, INE/DEPPP/DE/DPPF/4708/2020 y 

INE/DEPPP/DE/DPPF/5107/2020) los coloca en una situación de desventaja e inequidad con 

respecto a aquellas nacionales. 

Ello es así debido a que, como ya se mencionó anteriormente, el Acuerdo INE/CG302/2019 amplió 

los plazos por 20 días hábiles más para la realización de asambleas por parte de las organizaciones 

nacionales; mientras que las organizaciones locales las concluyeron dentro del periodo establecido 

por la LGPP, que comprende únicamente al año 2019. 

 

 

Por lo tanto, en el presente ejercicio planteo los escenarios resultantes para las organizaciones 

locales, si el cruce con las organizaciones nacionales se hubiese realizado para el periodo en que 

la realización de asambleas transcurrió en igualdad de condiciones para ambos ámbitos; es decir, 

durante los meses de 2019.  La información ha sido extraída fielmente del Sistema de Registro de 

Partidos Políticos Locales y concatenada con los dictámenes de la DEPPP del INE, por lo que la 
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compulsa realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, ordenada 

por los Lineamientos, también se encuentra reflejada. 

Finalmente, considero relevante indicar que, para el desarrollo de dicho cruce, también se ha 

tomado en cuenta el criterio sobre prevalencia de última afiliación presente en el Acuerdo 

INE/CG125/2019 donde se da respuesta a la consulta formulada por la organización Redes 

Sociales Progresistas. 

 

 

Procedimiento de obtención de la información para establecer el cruce con 

organizaciones nacionales, acotado al ejercicio de 2019 
 

El 16 de junio de 2020, por medio del oficio OPLEV/MAHM/027/2020, solicité información a la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE Veracruz a través de la Secretaría 

Ejecutiva.  A continuación, reproduzco el oficio de respuesta OPLEV/SE/0970/2020, emitido por la 

Secretaría Ejecutiva. Conviene señalar que venía acompañado por los anexos Of. 

OPLEV/DEPPP/206/2020 y el archivo °°°Tablas MAHM.xlx, realizados por la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE Veracruz: 

 

En atención a su oficio OPLEV/SE/0955/2020, de fecha 16 de junio de 2020; 

mediante el cual, remite a esta Dirección Ejecutiva el OPLEV/MAHM/027/2020, 

signado por la Consejera Electoral, Ing. Mabel Aseret Hernández Meneses, en 

donde se solicita: 

“I. El concentrado general de afiliaciones de aquellas organizaciones que pretenden 

constituirse como partido político local y que han presentado su solicitud de 

registro ante este Organismo, a partir de la información generada por el Sistema de 

Registro de Partidos Políticos Locales del Instituto Nacional Electoral, bajo el 

criterio de: 

a) Cruce con organizaciones nacionales para el período de 2019 

Para ello, solicito cordialmente que se tome en cuenta que las afiliaciones 

duplicadas con organizaciones que no presentaron solicitud de registro se deberán 

descontar, para obtener el número final de afiliaciones válidas…” 
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En ese tenor, informo a usted que adjunto al presente se remite, un archivo en 

formato Excel (.xlsx) que contienen la información materia de su solicitud, de la 

siguiente manera: 

 

Datos generales: 

a) Columna D “No. De afiliados registrados”, corresponde al número de 

ciudadanas y ciudadanos que registraron su asistencia en las mesas de registro, 

que para tal efecto instaló este organismo electoral en el lugar y fecha de la 

asamblea celebrada. 

b) Columna E “No. De afiliados requeridos”, corresponde al número mínimo 

de ciudadanas y ciudadanos que debieron registrar su asistencia válida en las 

mesas de registro, que para tal efecto instaló este organismo electoral en el lugar 

y fecha de la asamblea celebrada, de conformidad con el anexo 2 de los 

Lineamientos que emite el Organismo Público Local electoral del estado de 

Veracruz para el procedimiento de constitución de partidos políticos locales en 

el estado de Veracruz, 2019-20205. 

Cruce con organizaciones locales: 

c) Columna F “No. De afiliados en el resto de la entidad”, columna G “No. 

De afiliados que no pertenecen a la entidad”, columna H “No. De afiliados no 

válidos” y columna I “No. Afiliados con duplicados con PP”, corresponden a las 

ciudadanas y ciudadanos resultado de las compulsas realizadas por la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos6 y la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores7 del Instituto Nacional Electoral, de conformidad 

con el romano V, numerales 10, 11 y 12 de los Lineamientos para la verificación del 

 
5 Aprobados mediante acuerdo OPLEV/CG245/2018 de fecha 28 de noviembre de 2018. 
6 En adelante DEPPP-INE. 
7 En adelante DERFE. 
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número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su 

registro como Partido Político Local. 

d) Columna J “Asistentes válidos”, corresponde al número de afiliados 

resultante de restar todos aquellos afiliados que se encuentren en los supuestos 

contenidos en el inciso c) a los que comprenden el inciso a). 

e) Columna K “Cumple con el mínimo de asistentes”, corresponde a la 

validación del umbral establecido en la columna E “No. De afiliados requeridos”, 

posterior a comprobar que el número de asistentes válidos de la columna J sea 

mayor o igual a la columna E. 

Cruce con organizaciones nacionales: 

a) Columna L “No. De afiliados duplicados con organización en formación 

como PPN”, corresponde al número de ciudadanas y ciudadanos, a los que se 

refiere en los oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/4535/2020; 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4536/2020; INE/DEPPP/DE/DPPF/4708/2020; e 

INE/DEPPP/DE/DPPF/5107/2020, como: “número de afiliados que se encuentran en 

el supuesto establecido en el artículo 18 de la Ley General de Partidos Políticos, en 

particular por lo que hace a duplicados con organización en formación como PPN… 

Dichas cifras tienen un carácter informativo, pues la normatividad no establece 

alguna previsión expresa al respecto.” 

b) Columna M “Asistentes válidos”, corresponde al número de afiliados 

resultante de restar todos aquellos afiliados que se encuentren en los supuestos 

contenidos en el inciso c) y f) a los que comprenden el inciso a). 

c) Columna N “Cumple con mínimo de asistentes”, corresponde a la 

validación del umbral establecido en la columna E “No. De afiliados requeridos”, 

posterior a comprobar que el número de asistentes válidos de la columna M sea 

mayor o igual a la columna E. 

Cruce con organizaciones nacionales sin contar afiliaciones duplicadas de 2020: 

d) Columna O “No. De afiliados duplicados con organización en formación 

como PPN 2019”, corresponde al número de ciudadanas y ciudadanos, a los que 

se refiere en los oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/4535/2020; 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4536/2020; INE/DEPPP/DE/DPPF/4708/2020; e 
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INE/DEPPP/DE/DPPF/5107/2020, como: “número de afiliados que se encuentran en 

el supuesto establecido en el artículo 18 de la Ley General de Partidos Políticos, en 

particular por lo que hace a duplicados con organización en formación como PPN… 

Dichas cifras tienen un carácter informativo, pues la normatividad no establece 

alguna previsión expresa al respecto.”, sin embargo, en esta columna sólo se 

contemplan aquellos afiliados duplicados resultantes de las asambleas 

celebradas por las organizaciones en vía de constituirse como partido político 

nacional en el año 2019. 

e) Columna P “Asistentes Válidos” corresponde al número de afiliados 

resultante de restar todos aquellos afiliados que se encuentren en los supuestos 

contenidos en el inciso c) e i) a los que comprenden el inciso a). 

f) Columna Q “Cumple con mínimo de asistentes”, corresponde a la 

validación del umbral establecido en la columna E “No. De afiliados requeridos”, 

posterior a comprobar que el número de asistentes válidos de la columna P sea 

mayor o igual a la columna E. 

Es menester mencionar que los datos incluidos en los concentrados han sido 

extraídos de manera fiel del Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales y 

de los oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/4535/2020; INE/DEPPP/DE/DPPF/4536/2020; 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4708/2020; e INE/DEPPP/DE/DPPF/5107/2020 remitidos a 

este organismo por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral, ahora bien, es oportuno señalar que, en atención 

a su solicitud, se agregan las columnas J, K, M, N, O, P y Q, en los términos antes 

descritos. 

Énfasis añadido 

 

Para los fines del estudio, excluyo del análisis las columnas L,M, y N, ya que se refieren al 

cruce con organizaciones nacionales tanto para los años de 2019 como 2020.
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Escenario resultante del cruce con organizaciones nacionales para el ejercicio 2019 
 

TXVER CRUCE CON ORGANIZACIONES LOCALES 
CRUCE CON ORGANIZACIONES 

NACIONALES SIN CONTAR AFILIACIONES 
DUPLICADAS DE 2020 

A B C D E F G H I J K O P Q 

No. 
Fecha de 

celebración 
Distrito 

No. De 
afiliados 
registra

dos 

No. De 
afiliados 

requerido
s 

No. De 
afiliados 

en el 
resto de 

la 
entidad 

No. De 
afiliados 
que no 
pertene
cen a la 
entidad 

No. De 
afiliados 

no 
válidos 

No. 
Afiliados 

con 
duplicado
s con PP 

Asistent
es 

válidos 

Cumple 
con 

mínimo 
de 

asistent
es 

No. De 
duplicados 

con org 
nacional 

durante 2019 

Asistente
s Válidos 

Cumple 
con 

mínimo 
de 

asistentes 

1 02/06/2019 22-ZONGOLICA 513 442 0 0 12 0 501 Sí 1 500 Sí 

2 10/08/2019 
25-SAN ANDRES 
TUXTLA 

497 474 0 0 14 0 483 Sí 21 462 No 

3 18/08/2019 
29-
COATZACOALCOS 

592 517 0 0 42 0 550 Sí 20 530 Sí 

4 08/09/2019 
21-CAMERINO Z. 
MENDOZA 

647 452 0 0 132 0 515 Sí 58 457 Sí 

5 29/09/2019 
24-SANTIAGO 
TUXTLA 

531 507 0 1 0 0 530 Sí 40 490 No 

6 06/10/2019 2-TANTOYUCA 535 502 0 0 11 0 524 Sí 88 436 No 

7 27/10/2019 18-HUATUSCO 478 464 0 0 25 0 453 No 1 452 No 

8 27/10/2019 

3-TUXPAN DE 
RODRIGUEZ 
CANO 

648 546 1 0 0 0 647 Sí 6 641 Sí 

9 27/10/2019 
26-
COSOLEACAQUE 

647 543 0 0 3 0 644 Sí 38 606 Sí 

10 27/10/2019 8-MISANTLA 536 492 0 0 3 0 533 Sí 0 533 Sí 
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11 09/11/2019 13-DOS RIOS 665 488 0 0 1 0 664 Sí 0 664 Sí 

12 10/11/2019 16-BOCA DEL RIO 732 548 7 1 4 0 720 Sí 37 683 Sí 

13 17/11/2019 
30-
COATZACOALCOS 

1056 482 18 1 5 0 1032 Sí 0 1032 Sí 

14 23/11/2019 27-ACAYUCAN 773 477 12 0 2 0 759 Sí 0 759 Sí 

15 23/11/2019 12-COATEPEC 869 475 10 2 24 0 833 Sí 1 832 Sí 

16 24/11/2019 4-ALAMO 546 535 0 0 4 0 542 Sí 3 539 Sí 

17 30/11/2019 
23-
COSAMALOAPAN 

566 512 4 1 2 0 559 Sí 0 559 Sí 

18 01/12/2019 28-MINATITLAN 739 454 9 1 4 0 725 Sí 0 725 Sí 

19 01/12/2019 
7-MARTINEZ DE 
LA TORRE 

663 467 2 3 6 0 652 Sí 0 652 Sí 

20 07/12/2019 9-PEROTE 741 459 0 0 14 0 727 Sí 0 727 Sí 

21 07/12/2019 1-PANUCO 619 504 0 1 4 0 614 Sí 0 614 Sí 

22 15/12/2019 
6-PAPANTLA DE 
OLARTE 

635 520 0 0 6 0 629 Sí 0 629 Sí 

23 15/12/2019 19-CORDOBA 589 516 1 0 6 0 582 Sí 0 582 Sí 

TOTAL 14,817 11,376 64 11 324 0 14,418 
22 

válida(s) 
de 20 

314 14,104 
19 

válida(s) 
de 20 
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Asambleas más cercanas al porcentaje requerido 

Asamblea 
Listado nominal PEL 

2018 
E) 0.26% 

LN 
P) Asistentes válidos con cruce nacional 

2019 
Diferencia 
absoluta 

% respecto a 
LN 

25- San Andrés 
Tuxtla 

182,207 474 462 12 0.254% 

0

200

400

600

800
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No. de
afiliados
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No.
Asistentes
válidos con
cruce
nacional
2019
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Interpretación de los resultados 

 
En el apartado relativo a las consideraciones sobre el derecho de afiliación, quedó de relieve que 

una de las razones para limitar la afiliación efectiva a un solo sujeto radica en que se busca una 

pluralidad de fuerzas auténtica en el sistema de partidos. 

Al respecto, vale la pena retomar algunos razonamientos vertidos en el SUP-JDC-005-2019, donde 

la Sala Superior presenta un estudio detallado sobre la naturaleza de las asambleas distritales y 

municipales que las organizaciones nacionales deben desarrollar: 

 

Lo anterior permite advertir que el requisito de celebrar Asambleas estatales o 

distritales está encaminado a demostrar que la organización solicitante cuenta con 

un determinado número de afiliados en cuando menos veinte de las treinta y dos 

entidades federativas, o en doscientos de los trescientos distritos electorales que 

conforman el país. 

 

Es decir, el requisito relacionado con la realización de asambleas está encaminado 

a acreditar que la organización aspirante cuenta con representatividad en el 

territorio nacional o, cuando menos, en unas dos terceras partes de él. Esto es, en 

doscientos de los trescientos distritos electorales de los que se compone la 

circunscripción nacional (el 66%) o veinte de las treinta y dos entidades de la 

República (el 62.5%). 

(…) 

 

De esta forma, la finalidad de la celebración de las asambleas estatales o distritales 

consiste en que quienes asistan conozcan y aprueben los documentos básicos que 

la organización propone para constituirse como partido político nacional al cual 

pretenden afiliarse, que suscriban el documento de manifestación formal de 

afiliación, que se formen las listas de personas afiliadas y que se elijan las y los 

delegados propietarios y suplentes que asistirán a la asamblea nacional 

constitutiva, en términos de lo dispuesto en el inciso a), del párrafo 1, del artículo 

12 de la Ley de Partidos. 

 

La reiterada exigencia de la normativa en el sentido de que la organización 

celebre Asambleas en cuando menos el 62.5 % de las entidades federativas o el 

66 % de los distritos del país, a las que asistan personas que residan en esas 

mismas demarcaciones territoriales, se encamina a establecer parámetros de 

representatividad o respaldo de la organización que pretende su registro como 

partido político nacional, lo cual es acorde con la finalidad constitucional de ser la 
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vía de postulación de candidaturas a ocupar los cargos públicos de elección 

popular mediante su participación en la competencia política. 

Pág. 38 y 39, énfasis propio 

 

 

 

Por lo tanto, me parece que es razonable considerar que la organización TXVER cumple con los 

parámetros de representatividad en la entidad, debido a que la asamblea determinante en la que 

perdió quórum a partir del cruce posterior con organizaciones nacionales reunió a 0.254% del 

Listado Nominal correspondiente al distrito 25- San Andrés Tuxtla. 

 

Finalmente, debo señalar que esta interpretación, además de atenerse al principio pro persona, 

también busca compensar los posibles perjuicios que traería aparejada la aplicación a rajatabla del 

artículo 18 de la LGPP, implicando faltas al debido proceso y trastocando la seguridad jurídica de la 

organización en comento, pues como ya ha quedado de relieve, la concurrencia entre los 

procedimientos, tanto nacional como local, no se encuentra regulado. 

 

 

 

 

23 de junio de 2020 
















































































