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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 “UNIDAD 
CIUDADANA, 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. 



 
  
OPLEV/CG043/2020 
 
 
 

2 
 

 

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. El 31 de enero de 2019, se recibió ante la Secretaría Ejecutiva del OPLE, 

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

Hugo Herminio Ortiz Valdés, en su carácter de representante legal de la 

Organización denominada “UNIDAD CIUDADANA”, 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 22 de abril al día 16 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 



 
  
OPLEV/CG043/2020 
 
 
 

6 
 

 

Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG095/2019, mismo que fue 

confirmado. 

 

XX. En fecha 28 de diciembre de 2019, la Organización “UNIDAD CIUDADANA, 

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-UC-216-2019. 

 

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

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

aprobó el cronograma para la verificación de solicitudes para obtener el 

registro como partido político local, mismo que fue notificado al INE a través 

del Sistema de Vinculación con Organismos Públicos Locales electorales el 

día 24 de enero de la anualidad que transcurre. 

 

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

denominada “UNIDAD CIUDADANA, A.C.”, a través de su representante 

legal ciudadano Hugo Herminio Ortíz Valdés, presentó ante el Consejo 

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

político local. 

 
XXIII. 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 

                                                 
9 Se referirá como, DEPPP. 
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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. 

 

XXIV. 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, A.C.”. 

 

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

A.C.”. 

 
 

XXVI. 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. 

 
XXVII. 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. 

 
XXVIII. 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. 
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XXIX. En fecha 13 de abril de 2020, por vía de notificación electrónica a la 

Presidencia del Consejo General del OPLE, se recibió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/5107/2020, 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, inciso), 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, así como la verificación de la no 

existencia de doble afiliación entre los partidos políticos en formación, 

específicamente, por cuanto hace a la Organización “UNIDAD CIUDADANA, 

A.C.”. 

 
XXX. En igual fecha, 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. 

 
XXXI. 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 

                                                 
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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partidos políticos locales, suspendidos mediante Acuerdo 

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

 
XXXII. En igual fecha, el Consejo General del OPLE mediante Acuerdo identificado 

con la clave OPLEV/CG038/2020, aprobó el Dictamen de fiscalización, 

respecto del origen, monto y aplicación de los recursos de la Organización 

ciudadana denominada “UNIDAD CIUDADANA, A.C.”, del período para la 

obtención del registro como partido político local. 

 

XXXIII. En sesión extraordinaria de la misma data, el Consejo General del OPLE 

mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG039/2020, aprobó la 

Resolución, por la que se determinó el resultado del procedimiento de 

fiscalización de la Organización ciudadana denominada “UNIDAD 

CIUDADANA, A.C.”, derivado del dictamen de fiscalización respecto del 

origen, monto y aplicación de los recursos del período para la obtención del 

registro como partido político local. 

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

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, por Acuerdo identificado 

con la clave A08/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 “UNIDAD 

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

 

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

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

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

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos 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 

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

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral15. 

 

4 Es atribución de la 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.  

 

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 

                                                 
15 En adelante, Reglamento Interior. 
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internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus 

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

garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

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

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

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

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

 

Asimismo, el artículo 35, fracción III del ordenamiento referido 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 
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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: 

 

“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 
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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 

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;  
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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, 

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

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

la solicitud de que se trate; en ese sentido, la calificación de cumplimiento de 

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

fundamentos en consulta, que a la letra dicen: 

 

“Artículo 17.  

1. El Organismo Público Local que corresponda, conocerá de la solicitud 

de los ciudadanos que pretendan su registro como partido político local, 

examinará los documentos de la solicitud de registro a fin de verificar el 

cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución 

señalados en esta Ley, y formulará el proyecto de dictamen de registro.  

2. El Organismo Público Local que corresponda, notificará al 

Instituto para que realice la verificación del número de afiliados y de 

la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, conforme al cual 

se constatará que se cuenta con el número mínimo de afiliados, 

cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de 

antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva 

creación.  

… 

 

Artículo 18.  

1. Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se deberá verificar que 

no exista doble afiliación a partidos ya registrados o en formación.  

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 
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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, 

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 Ahora bien, es un hecho notorio que mediante Acuerdo identificado con la 

clave OPLEV/CG030/2019, 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 
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Organización ciudadana “UNIDAD CIUDADANA, A.C.” y, en consecuencia, 

realizó los actos previos para su constitución, como son: 

 

 

Núm. De Acta Municipio Fecha de asamblea 

1 AC-OPLEV-PCPPL-UC-001-2019 Jilotepec 22/04/2019 

2 AC-OPLEV-PCPPL-UC-002-2019 Coacoatzintla 23/04/2019 

3 AC-OPLEV-PCPPL-UC-003-2019 Tlacolulan 24/04/2019 

4 AC-OPLEV-PCPPL-UC-004-2019 Rafael Lucio 25/04/2019 

5 AC-OPLEV-PCPPL-UC-005-2019 Banderilla 26/04/2019 

6 AC-OPLEV-PCPPL-UC-006-2019 Acajete 27/04/2019 

7 AC-OPLEV-PCPPL-UC-007-2019 Chiconquiaco 29/04/2019 

8 AC-OPLEV-PCPPL-UC-008-2019 Acajete 25/05/2019 

9 AC-OPLEV-PCPPL-UC-009-2019 Tlalnelhuayocan 25/05/2019 

10 AC-OPLEV-PCPPL-UC-010-2019 Tihuatlán 26/05/2019 

11 AC-OPLEV-PCPPL-UC-011-2019 Castillo de Teayo 26/05/2019 

12 AC-OPLEV-PCPPL-UC-012-2019 Coatzintla 27/05/2019 

13 AC-OPLEV-PCPPL-UC-013-2019 Las Vigas de Ramírez 31/05/2019 

14 AC-OPLEV-PCPPL-UC-014-2019 Ixcatepec 10/06/2019 

15 AC-OPLEV-PCPPL-UC-015-2019 Tantima 10/06/2019 

16 AC-OPLEV-PCPPL-UC-016-2019 Chinampa de Gorostiza 11/06/2019 

17 AC-OPLEV-PCPPL-UC-017-2019 Tuxpan 29/06/2019 

18 AC-OPLEV-PCPPL-UC-018-2019 Naranjos Amatlán 05/07/2019 

19 AC-OPLEV-PCPPL-UC-019-2019 Chontla 06/07/2019 

20 AC-OPLEV-PCPPL-UC-020-2019 Tancoco 06/07/2019 

21 AC-OPLEV-PCPPL-UC-021-2019 Tecolutla 07/07/2019 

22 AC-OPLEV-PCPPL-UC-022-2019 Gutierrez Zamora 07/07/2019 

23 AC-OPLEV-PCPPL-UC-023-2019 Coatepec 13/07/2019 

24 AC-OPLEV-PCPPL-UC-024-2019 José Azueta 17/07/2019 

25 AC-OPLEV-PCPPL-UC-025-2019 Lerdo de Tejada 17/07/2019 

26 AC-OPLEV-PCPPL-UC-026-2019 Jalcomulco 08/08/2019 

27 AC-OPLEV-PCPPL-UC-027-2019 Acula 10/08/2019 

28 AC-OPLEV-PCPPL-UC-028-2019 Citlaltepec 10/08/2019 

29 AC-OPLEV-PCPPL-UC-029-2019 Tlacojalpan 10/08/2019 

30 AC-OPLEV-PCPPL-UC-030-2019 Poza Rica 11/08/2019 

31 AC-OPLEV-PCPPL-UC-031-2019 Tecolutla 15/08/2019 

32 AC-OPLEV-PCPPL-UC-032-2019 Santiago Sochiapan 16/08/2019 

33 AC-OPLEV-PCPPL-UC-033-2019 Apazapan 16/08/2019 

34 AC-OPLEV-PCPPL-UC-034-2019 Isla 16/08/2019 
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Núm. De Acta Municipio Fecha de asamblea 

35 AC-OPLEV-PCPPL-UC-035-2019 Texistepec 24/08/2019 

36 AC-OPLEV-PCPPL-UC-036-2019 Jesus Carranza 24/08/2019 

37 AC-OPLEV-PCPPL-UC-037-2019 Cosamaloapan 24/08/2019 

38 AC-OPLEV-PCPPL-UC-038-2019 Chacaltianguis 25/08/2019 

39 AC-OPLEV-PCPPL-UC-039-2019 Tepetlan 25/08/2019 

40 AC-OPLEV-PCPPL-UC-040-2019 Ixmatlahuacan  25/08/2019 

41 AC-OPLEV-PCPPL-UC-041-2019 Coatzintla 25/08/2019 

42 AC-OPLEV-PCPPL-UC-042-2019 Uxpanapa 25/08/2019 

43 AC-OPLEV-PCPPL-UC-043-2019 Altotonga 31/08/2019 

44 AC-OPLEV-PCPPL-UC-044-2019 Citlaltepec 31/08/2019 

45 AC-OPLEV-PCPPL-UC-045-2019 Villa Aldama 31/08/2019 

46 AC-OPLEV-PCPPL-UC-046-2019 Actopan 01/09/2019 

47 AC-OPLEV-PCPPL-UC-047-2019 Teocelo 01/09/2019 

48 AC-OPLEV-PCPPL-UC-048-2019 Jalacingo 04/09/2019 

49 AC-OPLEV-PCPPL-UC-049-2019 Emiliano Zapata 07/09/2019 

50 AC-OPLEV-PCPPL-UC-050-2019 Acultzingo 08/09/2019 

51 AC-OPLEV-PCPPL-UC-051-2019 Huiloapan de Cuauhtemoc 08/09/2019 

52 AC-OPLEV-PCPPL-UC-052-2019 Espinal 14/09/2019 

53 AC-OPLEV-PCPPL-UC-053-2019 Coahuitlan 14/09/2019 

54 AC-OPLEV-PCPPL-UC-054-2019 Tatatila 20/09/2019 

55 AC-OPLEV-PCPPL-UC-055-2019 Chocaman 21/09/2019 

56 AC-OPLEV-PCPPL-UC-056-2019 Coscomatepec 22/09/2019 

57 AC-OPLEV-PCPPL-UC-057-2019 Alpatlahuac 28/09/2019 

58 AC-OPLEV-PCPPL-UC-058-2019 Acultzingo 28/09/2019 

59 AC-OPLEV-PCPPL-UC-059-2019 Calcahualco 29/09/2019 

60 AC-OPLEV-PCPPL-UC-060-2019 Tres Valles  05/10/2019 

61 AC-OPLEV-PCPPL-UC-061-2019 Coxquihui  05/10/2019 

62 AC-OPLEV-PCPPL-UC-062-2019 Espinal  05/10/2019 

63 AC-OPLEV-PCPPL-UC-063-2019 Cosamaloapan 05/10/2019 

64 AC-OPLEV-PCPPL-UC-064-2019 Mecatlán  06/10/2019 

65 AC-OPLEV-PCPPL-UC-065-2019 Filomeno Mata  06/10/2019 

66 AC-OPLEV-PCPPL-UC-066-2019 Coyutla 06/10/2019 

67 AC-OPLEV-PCPPL-UC-067-2019 Vega de Alatorre  07/10/2019 

68 AC-OPLEV-PCPPL-UC-068-2019 Chumatlán 07/10/2019 

69 AC-OPLEV-PCPPL-UC-069-2019 Tlacotepec de Mejía  12/10/2019 

70 AC-OPLEV-PCPPL-UC-070-2019 Tomatlán 12/10/2019 

71 AC-OPLEV-PCPPL-UC-071-2019 Tepatlaxco  13/10/2019 

72 AC-OPLEV-PCPPL-UC-072-2019 Comapa  13/10/2019 

73 AC-OPLEV-PCPPL-UC-073-2019 Los Reyes  16/10/2019 
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Núm. De Acta Municipio Fecha de asamblea 

74 AC-OPLEV-PCPPL-UC-074-2019 Magdalena  16/10/2019 

75 AC-OPLEV-PCPPL-UC-075-2019 Rafael Delgado  16/10/2019 

76 AC-OPLEV-PCPPL-UC-076-2019 Tlaqiilpa  17/10/2019 

77 AC-OPLEV-PCPPL-UC-077-2019 Astacinga  17/10/2019 

78 AC-OPLEV-PCPPL-UC-078-2019 Coetzala  18/10/2019 

79 AC-OPLEV-PCPPL-UC-079-2019 Tlilapan  18/10/2019 

80 AC-OPLEV-PCPPL-UC-080-2019 Yecuatla  19/10/2019 

81 AC-OPLEV-PCPPL-UC-081-2019 Naolinco  19/10/2019 

82 AC-OPLEV-PCPPL-UC-082-2019 Tonayan  19/10/2019 

83 
AC-OPLEV-PCPPL-UC-083-2019 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios  20/10/2019 

84 AC-OPLEV-PCPPL-UC-084-2019 Miahutlán  20/10/2019 

85 AC-OPLEV-PCPPL-UC-084-2019 Acatlán  20/10/2019 

86 AC-OPLEV-PCPPL-UC-086-2019 Landero y Coss 20/10/2019 

87 AC-OPLEV-PCPPL-UC-087-2019 Tlachichilco 25/10/2019 

88 AC-OPLEV-PCPPL-UC-088-2019 Tres Valles  25/10/2019 

89 AC-OPLEV-PCPPL-UC-089-2019 Camerino Z. Mendoza  26/10/2019 

90 AC-OPLEV-PCPPL-UC-090-2019 Benito Juárez  26/10/2019 

91 AC-OPLEV-PCPPL-UC-091-2019 Río Blanco  27/10/2019 

92 AC-OPLEV-PCPPL-UC-092-2019 Nogales  27/10/2019 

93 AC-OPLEV-PCPPL-UC-093-2019 Sochiapa 03/11/2019 

94 AC-OPLEV-PCPPL-UC-094-2019 Úrsulo Galván  03/11/2019 

95 AC-OPLEV-PCPPL-UC-095-2019 Ixhutlán del Café 03/11/2019 

96 AC-OPLEV-PCPPL-UC-096-2019 Comapa  03/11/2019 

97 AC-OPLEV-PCPPL-UC-097-2019 Zentla  06/11/2019 

98 AC-OPLEV-PCPPL-UC-098-2019 Totutla  06/11/2019 

99 AC-OPLEV-PCPPL-UC-099-2019 Tenampa  06/11/2019 

100 AC-OPLEV-PCPPL-UC-100-2019 Las Minas  07/11/2019 

101 AC-OPLEV-PCPPL-UC-101-2019 Atzalan  07/11/2019 

102 AC-OPLEV-PCPPL-UC-102-2019 Colipa  08/11/2019 

103 AC-OPLEV-PCPPL-UC-103-2019 Tlaltela  08/11/2019 

104 AC-OPLEV-PCPPL-UC-104-2019 Xoxocotla  08/11/2019 

105 AC-OPLEV-PCPPL-UC-105-2019 Juchique de Ferrer  08/11/2019 

106 AC-OPLEV-PCPPL-UC-106-2019 Atlahuilco 08/11/2019 

107 AC-OPLEV-PCPPL-UC-107-2019 Xico  08/11/2019 

108 AC-OPLEV-PCPPL-UC-108-2019 Tenochtitlán  08/11/2019 

109 AC-OPLEV-PCPPL-UC-109-2019 Teocelo  08/11/2019 

110 AC-OPLEV-PCPPL-UC-110-2019 Tequila  08/11/2019 

111 AC-OPLEV-PCPPL-UC-111-2019 San Andrés Tenejapan  09/11/2019 
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Núm. De Acta Municipio Fecha de asamblea 

112 AC-OPLEV-PCPPL-UC-112-2019 Cosautlán de Carvajal  09/11/2019 

113 AC-OPLEV-PCPPL-UC-113-2019 Coyutla 09/11/2019 

114 AC-OPLEV-PCPPL-UC-114-2019 Naranjal 09/11/2019 

115 AC-OPLEV-PCPPL-UC-115-2019 Ixhuacán de los Reyes 09/11/2019 

116 AC-OPLEV-PCPPL-UC-116-2019 Espinal 09/11/2019 

117 AC-OPLEV-PCPPL-UC-117-2019 Tezonapa 09/11/2019 

118 AC-OPLEV-PCPPL-UC-118-2019 Ayahualulco 09/11/2019 

119 AC-OPLEV-PCPPL-UC-119-2019 Tehuipango 10/11/2019 

120 AC-OPLEV-PCPPL-UC-120-2019 Sayula de Alemán 10/11/2019 

121 AC-OPLEV-PCPPL-UC-121-2019 Soconusco 10/11/2019 

122 AC-OPLEV-PCPPL-UC-122-2019 Zozocolco de Hidalgo 10/11/2019 

123 AC-OPLEV-PCPPL-UC-123-2019 Texhuacan 10/11/2019 

124 AC-OPLEV-PCPPL-UC-124-2019 Ixhuatlán del Sureste 10/11/2019 

125 AC-OPLEV-PCPPL-UC-125-2019 Mixtla de Altamirano 10/11/2019 

126 AC-OPLEV-PCPPL-UC-126-2019 Otatitlán 11/11/2019 

127 AC-OPLEV-PCPPL-UC-127-2019 Los Reyes 11/11/2019 

128 AC-OPLEV-PCPPL-UC-128-2019 Tuxtlilla 11/11/2019 

129 AC-OPLEV-PCPPL-UC-129-2019 Zongolica 11/11/2019 

130 AC-OPLEV-PCPPL-UC-130-2019 Yanga 12/11/2019 

131 AC-OPLEV-PCPPL-UC-131-2019 Cuichapa 12/11/2019 

132 AC-OPLEV-PCPPL-UC-132-2019 Omealca 12/11/2019 

133 AC-OPLEV-PCPPL-UC-133-2019 Ixhuatlancillo 13/11/2019 

134 AC-OPLEV-PCPPL-UC-134-2019 La Perla 13/11/2019 

135 AC-OPLEV-PCPPL-UC-135-2019 Mariano Escobedo 13/11/2019 

136 AC-OPLEV-PCPPL-UC-136-2019 Atzacan 13/11/2019 

137 AC-OPLEV-PCPPL-UC-137-2019 San rafael 14/11/2019 

138 AC-OPLEV-PCPPL-UC-138-2019 Tamiahua 15/11/2019 

139 AC-OPLEV-PCPPL-UC-139-2019 Jamapa 15/11/2019 

140 AC-OPLEV-PCPPL-UC-140-2019 Camarón de Tejeda 15/11/2019 

141 AC-OPLEV-PCPPL-UC-141-2019 Cotaxtla 15/11/2019 

142 AC-OPLEV-PCPPL-UC-142-2019 Naranjos de Amatlan 15/11/2019 

143 AC-OPLEV-PCPPL-UC-143-2019 Manlio Fabio Altamirano 15/11/2019 

144 AC-OPLEV-PCPPL-UC-144-2019 Carrillo Puerto 15/11/2019 

145 AC-OPLEV-PCPPL-UC-145-2019 Tepetzintla 16/11/2019 

146 AC-OPLEV-PCPPL-UC-146-2019 Soledad de Doblado 16/11/2019 

147 AC-OPLEV-PCPPL-UC-147-2019 Tamalin 16/11/2019 

148 AC-OPLEV-PCPPL-UC-148-2019 Paso del macho 16/11/2019 

149 AC-OPLEV-PCPPL-UC-149-2019 Atoyac 17/11/2019 

150 AC-OPLEV-PCPPL-UC-150-2019 Tlalixcoyan 17/11/2019 
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Núm. De Acta Municipio Fecha de asamblea 

151 AC-OPLEV-PCPPL-UC-151-2019 Emiliano Zapata 17/11/2019 

152 AC-OPLEV-PCPPL-UC-152-2019 Cerro Azul 17/11/2019 

153 AC-OPLEV-PCPPL-UC-153-2019 Cuitlahuac 17/11/2019 

154 AC-OPLEV-PCPPL-UC-154-2019 Ignacio de la Llave  17/11/2019 

155 AC-OPLEV-PCPPL-UC-155-2019 Ilamtlán  19/11/2019 

156 AC-OPLEV-PCPPL-UC-156-2019 Zontecomatlán  19/11/2019 

157 AC-OPLEV-PCPPL-UC-157-2019 Aquila  20/11/2019 

158 AC-OPLEV-PCPPL-UC-158-2019 Loc. Mexcala-Zongolica  20/11/2019 

159 AC-OPLEV-PCPPL-UC-159-2019 Maltrata  20/11/2019 

160 AC-OPLEV-PCPPL-UC-160-2019 Ozuluama  21/11/2019 

161 AC-OPLEV-PCPPL-UC-161-2019 Tampico Alto 21/11/2019 

162 AC-OPLEV-PCPPL-UC-162-2019 Tlacotalpan  23/11/2019 

163 AC-OPLEV-PCPPL-UC-163-2019 Chiconamel  23/11/2019 

164 AC-OPLEV-PCPPL-UC-164-2019 Carlos A. Carrillo  23/11/2019 

165 AC-OPLEV-PCPPL-UC-165-2019 Salta Barranca  23/11/2019 

166 AC-OPLEV-PCPPL-UC-166-2019 Alvarado  23/11/2019 

167 AC-OPLEV-PCPPL-UC-167-2019 Chicontepec 23/11/2019 

168 AC-OPLEV-PCPPL-UC-168-2019 Angel R. Cabada 23/11/2019 

169 AC-OPLEV-PCPPL-UC-169-2019 Amatitlan 24/11/2019 

170 AC-OPLEV-PCPPL-UC-170-2019 Huatusco 24/11/2019 

171 AC-OPLEV-PCPPL-UC-171-2019 Cazones de Herrera 24/11/2019 

172 AC-OPLEV-PCPPL-UC-172-2019 Santiago Tuxtla 24/11/2019 

173 AC-OPLEV-PCPPL-UC-173-2019 Cosamaloapan  24/11/2019 

174 AC-OPLEV-PCPPL-UC-174-2019 Coatzintla  24/11/2019 

175 AC-OPLEV-PCPPL-UC-175-2019 Nogales  26/11/2019 

176 AC-OPLEV-PCPPL-UC-176-2019 Miahutlán  27/11/2019 

177 AC-OPLEV-PCPPL-UC-177-2019 Atlahuilco 27/11/2019 

178 AC-OPLEV-PCPPL-UC-178-2019 Camerino Z. Mendoza  27/11/2019 

179 AC-OPLEV-PCPPL-UC-179-2019 Nautla  27/11/2019 

180 AC-OPLEV-PCPPL-UC-180-2019 Tezonapa 28/11/2019 

181 AC-OPLEV-PCPPL-UC-181-2019 Río Blanco  28/11/2019 

182 AC-OPLEV-PCPPL-UC-182-2019 Zaragoza  29/11/2019 

183 AC-OPLEV-PCPPL-UC-183-2019 Zongolica  29/11/2019 

184 AC-OPLEV-PCPPL-UC-184-2019 Hueyapan de Ocampo  29/11/2019 

185 AC-OPLEV-PCPPL-UC-185-2019 Pajapan  29/11/2019 

186 AC-OPLEV-PCPPL-UC-186-2019 Tatahuicapan de Juárez  30/11/2019 

187 AC-OPLEV-PCPPL-UC-187-2019 Paso de Ovejas  30/11/2019 

188 AC-OPLEV-PCPPL-UC-188-2019 Mecayapan  30/11/2019 

189 AC-OPLEV-PCPPL-UC-189-2019 Catemaco  3011/2019 
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Núm. De Acta Municipio Fecha de asamblea 

190 AC-OPLEV-PCPPL-UC-190-2019 Puente Nacioanal  30/11/2019 

191 AC-OPLEV-PCPPL-UC-191-2019 Soteapan  30/11/2019 

192 AC-OPLEV-PCPPL-UC-192-2019 Chinameca  01/12/2019 

193 AC-OPLEV-PCPPL-UC-193-2019 Lan Antigua  01/12/2019 

194 AC-OPLEV-PCPPL-UC-194-2019 Perote  01/12/2019 

195 AC-OPLEV-PCPPL-UC-195-2019 Oteapan  01/12/2019 

196 AC-OPLEV-PCPPL-UC-196-2019 Jaltipan 01/12/2019 

197 AC-OPLEV-PCPPL-UC-197-2019 Medellín 01/12/2019 

198 AC-OPLEV-PCPPL-UC-198-2019 Coatepec 01/12/2019 

199 AC-OPLEV-PCPPL-UC-199-2019 Emiliano Zapata 03/12/2019 

200 AC-OPLEV-PCPPL-UC-200-2019 Texhuacan  07/12/2019 

201 AC-OPLEV-PCPPL-UC-201-2019 Mixtla de Altamirano  07/12/2019 

202 AC-OPLEV-PCPPL-UC-202-2019 El Higo  09/12/2019 

203 AC-OPLEV-PCPPL-UC-203-2019 Tempoal  09/12/2019 

204 AC-OPLEV-PCPPL-UC-204-2019 Pueblo Viejo  09/12/2019 

205 AC-OPLEV-PCPPL-UC-205-2019 Oluta  13/12/2019 

206 AC-OPLEV-PCPPL-UC-206-2019 San Juan Evangelista  13/12/2019 

207 AC-OPLEV-PCPPL-UC-207-2019 Juan Rodríguez  14/12/2019 

208 AC-OPLEV-PCPPL-UC-208-2019 Chiconamel  15/12/2019 

209 AC-OPLEV-PCPPL-UC-209-2019 Comapa  15/12/2019 

210 AC-OPLEV-PCPPL-UC-210-2019 Chalma  15/12/2019 

211 AC-OPLEV-PCPPL-UC-211-2019 Medellín 15/12/2019 

212 AC-OPLEV-PCPPL-UC-212-2019 Fortín  15/12/2019 

213 AC-OPLEV-PCPPL-UC-213-2019 Platón Sánchez  15/12/2019 

214 AC-OPLEV-PCPPL-UC-214-2019 Amatlán de los Reyes  16/12/2019 

215 AC-OPLEV-PCPPL-UC-215-2019 Ixtaczoquitlán  16/12/2019 

 

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

período comprendido del 22 de abril al 16 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 28 de diciembre de ese año, llevó a cabo la asamblea local 
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constitutiva, tal como lo acredita del acta número AC-OPLEV-PCPPL-UC-

216-2019, 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 31 de enero de 2020, la Organización ciudadana 

denominada “UNIDAD CIUDADANA, 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, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 del Reglamento, en relación con 

los diversos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de los 

Lineamientos y los Apartados III, IV y V de los Lineamientos de Verificación, 

toda vez que, del análisis integral a las agendas, programaciones, 

reprogramaciones y cancelaciones de las asambleas municipales que 

agendó y, en su momento, celebró la Organización en estudio, la DEPPP en 

uso de las facultades que le confiere el artículo 8 del Reglamento y a través 

del personal comisionado por la Secretaría Ejecutiva, para dar fe pública y  

certificar la realización de los actos de que se trata; verificó el cumplimiento 

de los plazos para programar, reprogramar y cancelar asambleas; que los 

sitios en los que se realizaran cumplieran con los requerimientos mínimos 

para su celebración; el cumplimiento del quórum legal que, en cada 

municipio correspondió al 0.26% del padrón electoral del municipio 

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 
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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 173 asambleas que celebró válidamente la Organización en 

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 
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motivo de la pandemia del COVID-19, el Consejo General del OPLE 

determinó mediante Acuerdos identificados con la clave OPLEV/CG034/2020 

y OPLEV/CG035/2020, como medida extraordinaria, la suspensión de todos 

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

las funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos 

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

en tanto las autoridades competentes 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 “UNIDAD CIUDADANA, 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. 
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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 notificó a la Organización 

“UNIDAD CIUDADANA, A.C.”, el resultado preliminar de la verificación de 

sus documentos 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 Federación16, 

de rubro: “REGISTRO DE PARTIDOS O AGRUPACIONES POLÍTICAS. 

GARANTÍA DE AUDIENCIA.” 17. 

 

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 A08/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 “UNIDAD CIUDADANA, 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. 

 

                                                 
16 En lo subsecuente, Sala Superior del TEPJF. 
17 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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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 verificar 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 

político local de la Organización “UNIDAD CIUDADANA, 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. 
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Es decir, el reglamento se concreta a indicar los medios para cumplir la ley18. 

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 

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. 

 

                                                 
18 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.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=172521&Semanario=0
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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 INE19, 

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

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.” 

 

                                                 
19 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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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: 

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 
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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 

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. 
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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. 

 
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 
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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 

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/CG095/201920, consideró improcedente la petición; decisión que fue 

impugnada ante el Tribunal Electoral de Veracruz. 

 

                                                 
20 Dicho Acuerdo puede ser consultado en el siguiente link: 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.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2019/095.pdf
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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 

acumulado21, 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 

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 

                                                 
21 Sentencia disponible en el link: http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-TEV-JDC-987-2019--Y-ACUMULADO.pdf 

http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-TEV-JDC-987-2019--Y-ACUMULADO.pdf
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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 nacional22.  

 

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. 

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. 

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

entre principios” 23, 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-106/201824, 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 

limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen, frente a los 

                                                 
23 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 
24 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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costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva de los 

derechos fundamentales afectados25. 

 

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 legalidad26, 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 Nación27 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. 

 

                                                 
25 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 
26 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. 
27 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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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 

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 doctrina28, por regla general, ha entendido que este tipo de 

situaciones conflictivas no obedecen a la presencia de una contradicción en 

                                                 
28 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 

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

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 

                                                                                                                                                     
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/9/4254/7.pdf
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conjuntamente-; pero a pesar de ello, bajo determinadas circunstancias, no 

pueden satisfacerse simultáneamente29.  

 

Luego entonces, para este Consejo General, 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. 

Para efectuar este ejercicio de ponderación, este Consejo General 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 

                                                 
29 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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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 esta Autoridad 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 

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. 
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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 “UNIDAD CIUDADANA, A.C” tanto en 

asambleas como en resto de entidad, que ascendieron a 21,493 solo 1,182 

corresponden a duplicadas con Organizaciones Nacionales, lo que 

representa tan solo el 5.49% 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, 

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

compulsa entre los padrones de los partidos políticos nacionales y partidos 

políticos locales ya constituidos30, además de precisarse puntualmente los 

criterios para decidir la prevalencia de la afiliación31. 

 

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, 

adoptados durante el procedimiento, llevaron a las Organizaciones Locales a 

tener la certeza de que el cruce no se realizaría.  

 

                                                 
30 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 
31 Al efecto, consúltese el Lineamiento Décimo Cuarto de la citada normativa. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/%20handle/123456789/93968/CGex201612-14-ap-16-a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/%20handle/123456789/93968/CGex201612-14-ap-16-a1.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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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 Federal.  
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II. Verificación del cumplimiento del requisito consistente en la 

celebración de al menos 141 asambleas municipales 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 22 de 

abril al 16 de diciembre de 2019, 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 aportó a su solicitud de registro. 

 

A. Verificación de asambleas municipales. 

 

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 municipales 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, 

existen registrados en el Padrón Electoral un total de 5,784,064 
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ciudadanas y ciudadanos; en consecuencia, junto con los Lineamientos 

aprobados por el Consejo General del OPLE, se emitió el Anexo 232, 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 municipales. 

 

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 municipales 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 

173 asambleas que realizó la Organización “UNIDAD CIUDADANA, 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. 

 

                                                 
32 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 

municipio 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, la DEPPP verificó puntualmente los requisitos 

señalados en el presente apartado y el cumplimiento estricto de la normativa 



 
  
OPLEV/CG043/2020 
 
 
 

50 
 

 

aplicable, de las cuales resultó, en su momento, la celebración de 173 

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 UNIDAD CIUDADANA 22 de abril de 2019 Válida Jilotepec 

2 UNIDAD CIUDADANA 23 de abril de 2019 Válida Coacoatzintla 

3 UNIDAD CIUDADANA 24 de abril de 2019 Válida Tlacolulan 

4 UNIDAD CIUDADANA 25 de abril de 2019 Válida Rafael Lucio 

5 UNIDAD CIUDADANA 29 de abril de 2019 Válida Chiconquiaco 

6 UNIDAD CIUDADANA 25 de mayo de 2019 Válida Acajete 

7 UNIDAD CIUDADANA 25 de mayo de 2019 Válida Tlalnelhuayocan 

8 UNIDAD CIUDADANA 31 de mayo de 2019 Válida Las Vigas de Ramírez 

9 UNIDAD CIUDADANA 10 de junio de 2019 Válida Ixcatepec 

10 UNIDAD CIUDADANA 10 de junio de 2019 Válida Tantima 

11 UNIDAD CIUDADANA 11 de junio de 2019 Válida Chinampa de Gorostiza 

12 UNIDAD CIUDADANA 06 de julio de 2019 Válida Chontla 

13 UNIDAD CIUDADANA 06 de julio de 2019 Válida Tancoco 

14 UNIDAD CIUDADANA 07 de julio de 2019 Válida Gutiérrez Zamora 

15 UNIDAD CIUDADANA 13 de julio de 2019 Válida Banderilla 

16 UNIDAD CIUDADANA 17 de julio de 2019 Válida José Azueta 

17 UNIDAD CIUDADANA 17 de julio de 2019 Válida Lerdo de Tejada 

18 UNIDAD CIUDADANA 08 de agosto de 2019 Válida Jalcomulco 

19 UNIDAD CIUDADANA 10 de agosto de 2019 Válida Acula 

20 UNIDAD CIUDADANA 10 de agosto de 2019 Válida Tlacojalpan 

21 UNIDAD CIUDADANA 15 de agosto de 2019 Válida Tecolutla 

22 UNIDAD CIUDADANA 16 de agosto de 2019 Válida Santiago Sochiapa 

23 UNIDAD CIUDADANA 16 de agosto de 2019 Válida Apazapan 

24 UNIDAD CIUDADANA 16 de agosto de 2019 Válida Ciudad Isla 

25 UNIDAD CIUDADANA 24 de agosto de 2019 Válida Texistepec 

26 UNIDAD CIUDADANA 24 de agosto de 2019 Válida Jesús Carranza 

27 UNIDAD CIUDADANA 25 de agosto de 2019 Válida Chacaltianguis 

28 UNIDAD CIUDADANA 25 de agosto de 2019 Válida Tepetlán 
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# 
Organización Fecha 

Estatus de 
asambleas 

Distrito/Municipio 

29 UNIDAD CIUDADANA 25 de agosto de 2019 Válida Santiago Ixmatlahuacan 

30 UNIDAD CIUDADANA 25 de agosto de 2019 Válida Uxpanapa 

31 UNIDAD CIUDADANA 31 de agosto de 2019 Válida Altotonga 

32 UNIDAD CIUDADANA 31 de agosto de 2019 Válida Citlaltépetl 

33 UNIDAD CIUDADANA 31 de agosto de 2019 Válida Villa Aldama 

34 UNIDAD CIUDADANA 01 de septiembre de 2019 Válida Actopan 

35 UNIDAD CIUDADANA 04 de septiembre de 2019 Válida Jalacingo 

36 UNIDAD CIUDADANA 08 de septiembre de 2019 Válida Huiloapan de Cuauhtémoc 

37 UNIDAD CIUDADANA 14 de septiembre de 2019 Válida Coahuitlán 

38 UNIDAD CIUDADANA 20 de septiembre de 2019 Válida Tatatila 

39 UNIDAD CIUDADANA 21 de septiembre de 2019 Válida Chocamán 

40 UNIDAD CIUDADANA 22 de septiembre de 2019 Válida Coscomatepec 

41 UNIDAD CIUDADANA 28 de septiembre de 2019 Válida Alpatlahuac 

42 UNIDAD CIUDADANA 28 de septiembre de 2019 Válida Acultzingo 

43 UNIDAD CIUDADANA 29 de septiembre de 2019 Válida Calcahualco 

44 UNIDAD CIUDADANA 05 de octubre de 2019 Válida Coxquihui 

45 UNIDAD CIUDADANA 06 de octubre de 2019 Válida Mecatlán 

46 UNIDAD CIUDADANA 06 de octubre de 2019 Válida Filomeno Mata 

47 UNIDAD CIUDADANA 07 de octubre de 2019 Válida Vega de Alatorre 

48 UNIDAD CIUDADANA 07 de octubre de 2019 Válida Chumatlán 

49 UNIDAD CIUDADANA 12 de octubre de 2019 Válida Tlacotepec de Mejía 

50 UNIDAD CIUDADANA 12 de octubre de 2019 Válida Tomatlán 

51 UNIDAD CIUDADANA 13 de octubre de 2019 Válida Tepatlaxco 

52 UNIDAD CIUDADANA 16 de octubre de 2019 Válida Magdalena 

53 UNIDAD CIUDADANA 16 de octubre de 2019 Válida Rafael Delgado 

54 UNIDAD CIUDADANA 17 de octubre de 2019 Válida Tlaquilpa 

55 UNIDAD CIUDADANA 17 de octubre de 2019 Válida Astacinga 

56 UNIDAD CIUDADANA 18 de octubre de 2019 Válida Coetzala 

57 UNIDAD CIUDADANA 18 de octubre de 2019 Válida Tlilapan 

58 UNIDAD CIUDADANA 19 de octubre de 2019 Válida Yecuatla 

59 UNIDAD CIUDADANA 19 de octubre de 2019 Válida Naolinco 

60 UNIDAD CIUDADANA 19 de octubre de 2019 Válida Tonayan 

61 UNIDAD CIUDADANA 
20 de octubre de 2019 Válida 

Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios 

62 UNIDAD CIUDADANA 20 de octubre de 2019 Válida Acatlán 

63 UNIDAD CIUDADANA 20 de octubre de 2019 Válida Landero y Coss 

64 UNIDAD CIUDADANA 25 de octubre de 2019 Válida Tlachichilco 

65 UNIDAD CIUDADANA 25 de octubre de 2019 Válida Tres Valles 

66 UNIDAD CIUDADANA 26 de octubre de 2019 Válida Benito Juárez 

67 UNIDAD CIUDADANA 03 de noviembre de 2019 Válida Sochiapa 
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# 
Organización Fecha 

Estatus de 
asambleas 

Distrito/Municipio 

68 UNIDAD CIUDADANA 03 de noviembre de 2019 Válida Úrsulo Galván 

69 UNIDAD CIUDADANA 03 de noviembre de 2019 Válida Ixhuatlán del Café 

70 UNIDAD CIUDADANA 6 de noviembre de 2019 Válida Zentla 

71 UNIDAD CIUDADANA 6 de noviembre de 2019 Válida Totutla 

72 UNIDAD CIUDADANA 6 de noviembre de 2019 Válida Tenampa 

73 UNIDAD CIUDADANA 7 de noviembre de 2019 Válida Las Minas 

74 UNIDAD CIUDADANA 7 de noviembre de 2019 Válida Atzalan 

75 UNIDAD CIUDADANA 8 de noviembre de 2019 Válida Colipa 

76 UNIDAD CIUDADANA 8 de noviembre de 2019 Válida Tlaltetela 

77 UNIDAD CIUDADANA 8 de noviembre de 2019 Válida Xoxocotla 

78 UNIDAD CIUDADANA 8 de noviembre de 2019 Válida Juchique de Ferrer 

79 UNIDAD CIUDADANA 8 de noviembre de 2019 Válida Xico 

80 UNIDAD CIUDADANA 8 de noviembre de 2019 Válida Tenochtitlán 

81 UNIDAD CIUDADANA 8 de noviembre de 2019 Válida Teocelo 

82 UNIDAD CIUDADANA 8 de noviembre de 2019 Válida Tequila 

83 UNIDAD CIUDADANA 9 de noviembre de 2019 Válida San Andrés Tenejapan 

84 UNIDAD CIUDADANA 9 de noviembre de 2019 Válida Cosautlán de Carvajal 

85 UNIDAD CIUDADANA 9 de noviembre de 2019 Válida Coyutla 

86 UNIDAD CIUDADANA 9 de noviembre de 2019 Válida Naranjal 

87 UNIDAD CIUDADANA 9 de noviembre de 2019 Válida Ixhuacán de los Reyes 

88 UNIDAD CIUDADANA 9 de noviembre de 2019 Válida Espinal 

89 UNIDAD CIUDADANA 9 de noviembre de 2019 Válida Ayahualulco 

90 UNIDAD CIUDADANA 10 de noviembre de 2019 Válida Tehuipango 

91 UNIDAD CIUDADANA 10 de noviembre de 2019 Válida Sayula de Alemán 

92 UNIDAD CIUDADANA 10 de noviembre de 2019 Válida Soconusco 

93 UNIDAD CIUDADANA 10 de noviembre de 2019 Válida Zozocolco de Hidalgo 

94 UNIDAD CIUDADANA 10 de noviembre de 2019 Válida Ixhuatlán del Sureste 

95 UNIDAD CIUDADANA 11 de noviembre de 2019 Válida Otatitlán 

96 UNIDAD CIUDADANA 11 de noviembre de 2019 Válida Los Reyes 

97 UNIDAD CIUDADANA 11 de noviembre de 2019 Válida Tuxtilla 

98 UNIDAD CIUDADANA 12 de noviembre de 2019 Válida Yanga 

99 UNIDAD CIUDADANA 12 de noviembre de 2019 Válida Cuichapa 

100 UNIDAD CIUDADANA 12 de noviembre de 2019 Válida Omealca 

101 UNIDAD CIUDADANA 13 de noviembre de 2019 Válida Ixhuatlancillo 

102 UNIDAD CIUDADANA 13 de noviembre de 2019 Válida La Perla 

103 UNIDAD CIUDADANA 13 de noviembre de 2019 Válida Mariano Escobedo 

104 UNIDAD CIUDADANA 13 de noviembre de 2019 Válida Atzacan 

105 UNIDAD CIUDADANA 14 de noviembre de 2019 Válida San Rafael 

106 UNIDAD CIUDADANA 15 de noviembre de 2019 Válida Tamiahua 

107 UNIDAD CIUDADANA 15 de noviembre de 2019 Válida Jamapa 
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# 
Organización Fecha 

Estatus de 
asambleas 

Distrito/Municipio 

108 UNIDAD CIUDADANA 15 de noviembre de 2019 Válida Camarón de Tejeda 

109 UNIDAD CIUDADANA 15 de noviembre de 2019 Válida Cotaxtla 

110 UNIDAD CIUDADANA 15 de noviembre de 2019 Válida Naranjos Amatlán 

111 UNIDAD CIUDADANA 15 de noviembre de 2019 Válida Manlio Fabio Altamirano 

112 UNIDAD CIUDADANA 15 de noviembre de 2019 Válida Carrillo Puerto 

113 UNIDAD CIUDADANA 16 de noviembre de 2019 Válida Tepetzintla 

114 UNIDAD CIUDADANA 16 de noviembre de 2019 Válida Soledad de Doblado 

115 UNIDAD CIUDADANA 16 de noviembre de 2019 Válida Tamalín 

116 UNIDAD CIUDADANA 16 de noviembre de 2019 Válida Paso del Macho 

117 UNIDAD CIUDADANA 17 de noviembre de 2019 Válida Atoyac 

118 UNIDAD CIUDADANA 17 de noviembre de 2019 Válida Tlalixcoyan 

119 UNIDAD CIUDADANA 17 de noviembre de 2019 Válida Cerro Azul 

120 UNIDAD CIUDADANA 17 de noviembre de 2019 Válida Cuitláhuac 

121 UNIDAD CIUDADANA 17 de noviembre de 2019 Válida Ignacio de la Llave 

122 UNIDAD CIUDADANA 19 de noviembre de 2019 Válida Ilamatlán 

123 UNIDAD CIUDADANA 20 de noviembre de 2019 Válida Aquila 

124 UNIDAD CIUDADANA 20 de noviembre de 2019 Válida Maltrata 

125 UNIDAD CIUDADANA 21 de noviembre de 2019 Válida Ozuluama 

126 UNIDAD CIUDADANA 21 de noviembre de 2019 Válida Tampico Alto 

127 UNIDAD CIUDADANA 23 de noviembre de 2019 Válida Tlacotalpan 

128 UNIDAD CIUDADANA 23 de noviembre de 2019 Válida Carlos A. Carrillo 

129 UNIDAD CIUDADANA 23 de noviembre de 2019 Válida Saltabarranca 

130 UNIDAD CIUDADANA 23 de noviembre de 2019 Válida Alvarado 

131 UNIDAD CIUDADANA 23 de noviembre de 2019 Válida Chicontepec 

132 UNIDAD CIUDADANA 23 de noviembre de 2019 Válida Angel R. Cabada 

133 UNIDAD CIUDADANA 24 de noviembre de 2019 Válida Amatitlán 

134 UNIDAD CIUDADANA 24 de noviembre de 2019 Válida Huatusco 

135 UNIDAD CIUDADANA 24 de noviembre de 2019 Válida Cazones de Herrera 

136 UNIDAD CIUDADANA 24 de noviembre de 2019 Válida Santiago Tuxtla 

137 UNIDAD CIUDADANA 24 de noviembre de 2019 Válida Cosamaloapan 

138 UNIDAD CIUDADANA 26 de noviembre de 2019 Válida Nogales 

139 UNIDAD CIUDADANA 27 de noviembre de 2019 Válida Miahuatlán 

140 UNIDAD CIUDADANA 27 de noviembre de 2019 Válida Atlahuilco 

141 UNIDAD CIUDADANA 27 de noviembre de 2019 Válida Camerino Z. Mendoza 

142 UNIDAD CIUDADANA 27 de noviembre de 2019 Válida Nautla 

143 UNIDAD CIUDADANA 28 de noviembre de 2019 Válida Tezonapa 

144 UNIDAD CIUDADANA 28 de noviembre de 2019 Válida Río Blanco 

145 UNIDAD CIUDADANA 29 de noviembre de 2019 Válida Zaragoza 

146 UNIDAD CIUDADANA 29 de noviembre de 2019 Válida Zongolica 

147 UNIDAD CIUDADANA 29 de noviembre de 2019 Válida Hueyapan de Ocampo 
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# 
Organización Fecha 

Estatus de 
asambleas 

Distrito/Municipio 

148 UNIDAD CIUDADANA 29 de noviembre de 2019 Válida Pajapan 

149 UNIDAD CIUDADANA 30 de noviembre de 2019 Válida Tatahuicapan de Juárez 

150 UNIDAD CIUDADANA 30 de noviembre de 2019 Válida Paso de Ovejas 

151 UNIDAD CIUDADANA 30 de noviembre de 2019 Válida Mecayapan 

152 UNIDAD CIUDADANA 30 de noviembre de 2019 Válida Catemaco 

153 UNIDAD CIUDADANA 30 de noviembre de 2019 Válida Puente Nacional 

154 UNIDAD CIUDADANA 30 de noviembre de 2019 Válida Soteapan 

155 UNIDAD CIUDADANA 1 de diciembre de 2019 Válida Chinameca 

156 UNIDAD CIUDADANA 1 de diciembre de 2019 Válida La Antigua 

157 UNIDAD CIUDADANA 1 de diciembre de 2019 Válida Perote 

158 UNIDAD CIUDADANA 1 de diciembre de 2019 Válida Oteapan 

159 UNIDAD CIUDADANA 1 de diciembre de 2019 Válida Jaltipan 

160 UNIDAD CIUDADANA 1 de diciembre de 2019 Válida Coatepec 

161 UNIDAD CIUDADANA 07/12/2019 Válida TEXHUACÁN 

162 UNIDAD CIUDADANA 07/12/2019 Válida MIXTLA DE ALTAMIRANO 

163 UNIDAD CIUDADANA 09/12/2019 Válida EL HIGO 

164 UNIDAD CIUDADANA 09/12/2019 Válida TEMPOAL 

165 UNIDAD CIUDADANA 09/12/2019 Válida PUEBLO VIEJO 

166 UNIDAD CIUDADANA 13/12/2019 Válida OLUTA 

167 UNIDAD CIUDADANA 13/12/2019 Válida SAN JUAN EVANGELISTA 

168 UNIDAD CIUDADANA 14/12/2019 Válida JUAN RODRÍGUEZ CLARA 

169 UNIDAD CIUDADANA 15/12/2019 Válida CHICONAMEL 

170 UNIDAD CIUDADANA 15/12/2019 Válida COMAPA 

171 UNIDAD CIUDADANA 15/12/2019 Válida CHALMA 

172 UNIDAD CIUDADANA 15/12/2019 Válida Fortín 

173 UNIDAD CIUDADANA 15/12/2019 Válida Platón Sanchez 

174 UNIDAD CIUDADANA 26 de mayo de 2019 Sin quórum Tihuatlán 

175 UNIDAD CIUDADANA 29 de junio de 2019 Sin quórum Tuxpan 

176 UNIDAD CIUDADANA 05 de julio de 2019 Sin quórum Naranjos Amatlán 

177 UNIDAD CIUDADANA 11 de agosto de 2019 Sin quórum Poza Rica de Hidalgo 

178 UNIDAD CIUDADANA 24 de agosto de 2019 Sin quórum Cosamaloapan 

179 UNIDAD CIUDADANA 25 de agosto de 2019 Sin quórum Coatzintla 

180 UNIDAD CIUDADANA 01 de septiembre de 2019 Sin quórum Teocelo 

181 UNIDAD CIUDADANA 08 de septiembre de 2019 Sin quórum Acultzingo 

182 UNIDAD CIUDADANA 14 de septiembre de 2019 Sin quórum Espinal 

183 UNIDAD CIUDADANA 05 de octubre de 2019 Sin quórum Tres Valles 

184 UNIDAD CIUDADANA 05 de octubre de 2019 Sin quórum Espinal 

185 UNIDAD CIUDADANA 05 de octubre de 2019 Sin quórum Cosamaloapan 

186 UNIDAD CIUDADANA 20 de octubre de 2019 Sin quórum Miahuatlán 

187 UNIDAD CIUDADANA 26 de octubre de 2019 Sin quórum Camerino Z. Mendoza 
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# 
Organización Fecha 

Estatus de 
asambleas 

Distrito/Municipio 

188 UNIDAD CIUDADANA 27 de octubre de 2019 Sin quórum Río Blanco 

189 UNIDAD CIUDADANA 27 de octubre de 2019 Sin quórum Nogales 

190 UNIDAD CIUDADANA 03 de noviembre de 2019 Sin quórum Comapa 

191 UNIDAD CIUDADANA 8 de noviembre de 2019 Sin quórum Atlahuilco 

192 UNIDAD CIUDADANA 9 de noviembre de 2019 Sin quórum Tezonapa 

193 UNIDAD CIUDADANA 17 de noviembre de 2019 Sin quórum Emiliano Zapata 

194 UNIDAD CIUDADANA 24 de noviembre de 2019 Sin quórum Coatzintla 

195 UNIDAD CIUDADANA 1 de diciembre de 2019 Sin quórum Medellín 

196 UNIDAD CIUDADANA 3 de diciembre de 2019 Sin quórum Emiliano Zapata 

197 UNIDAD CIUDADANA 15 de diciembre 2019 Sin quórum Medellín 

198 UNIDAD CIUDADANA 15 de diciembre 2019 Sin quórum Ixtaczoquitlan 

199 UNIDAD CIUDADANA 16 de diciembre de 2019 Sin quórum Amatlán de los Reyes 

200 UNIDAD CIUDADANA 26 de abril de 2019 No realizada Banderilla 

201 UNIDAD CIUDADANA 27 de abril de 2019 No realizada Acajete 

202 UNIDAD CIUDADANA 26 de mayo de 2019 No realizada Castillo de Teayo 

203 UNIDAD CIUDADANA 27 de mayo de 2019 No realizada Coatzintla 

204 UNIDAD CIUDADANA 07 de julio de 2019 No realizada Tecolutla 

205 UNIDAD CIUDADANA 10 de agosto de 2019 No realizada Citlaltépetl 

206 UNIDAD CIUDADANA 07 de septiembre de 2019 No realizada Emiliano Zapata 

207 UNIDAD CIUDADANA 06 de octubre de 2019 No realizada Coyutla 

208 UNIDAD CIUDADANA 13 de octubre de 2019 No realizada Comapa 

209 UNIDAD CIUDADANA 16 de octubre de 2019 No realizada Los Reyes 

210 UNIDAD CIUDADANA 10 de noviembre de 2019 Cancelada Texhuacán 

211 UNIDAD CIUDADANA 10 de noviembre de 2019 Cancelada Mixtla de Altamirano 

212 UNIDAD CIUDADANA 11 de noviembre de 2019 No realizada Zongolica 

213 UNIDAD CIUDADANA 19 de noviembre de 2019 No realizada Zontecomatlán 

214 UNIDAD CIUDADANA 20 de noviembre de 2019 No realizada Soledad Atzompa 

215 UNIDAD CIUDADANA 23 de noviembre de 2019 No realizada Chiconamel 

 

Tal 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 
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en constituirse como partido político local y los partidos políticos con registro 

o acreditación ante este Organismo resulta lo siguiente: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 22/04/2019 Mpio. 94- JILOTEPEC 40 0 0 2 0 30 38 Sí 

2 23/04/2019 Mpio. 38- COACOATZINTLA 21 0 0 2 0 19 19 Sí 

3 24/04/2019 Mpio. 176- TLACOLULAN 56 2 0 0 0 20 54 Sí 

4 25/04/2019 Mpio. 136- RAFAEL LUCIO 18 3 0 1 0 15 14 No 

5 29/04/2019 Mpio. 59- CHICONQUIACO 28 0 0 1 0 24 27 Sí 

6 25/05/2019 Mpio. 1- ACAJETE 19 0 0 2 0 18 17 No 

7 25/05/2019 Mpio. 181- TLALNELHUAYOCAN 34 0 0 1 0 33 33 Sí 

8 31/05/2019 Mpio. 137- LAS VIGAS DE RAMIREZ 37 0 0 0 0 34 37 Sí 

9 10/06/2019 Mpio. 80- IXCATEPEC 27 0 0 0 0 23 27 Sí 

10 10/06/2019 Mpio. 155- TANTIMA 30 0 0 0 0 24 30 Sí 

11 11/06/2019 Mpio. 62- CHINAMPA DE GOROSTIZA 41 0 0 0 0 28 41 Sí 

12 06/07/2019 Mpio. 65- CHONTLA 29 0 0 0 0 25 29 Sí 

13 06/07/2019 Mpio. 154- TANCOCO 16 0 0 0 0 12 16 Sí 

14 07/07/2019 Mpio. 71- GUTIERREZ ZAMORA 56 0 0 2 0 48 54 Sí 

15 13/07/2019 Mpio. 27- BANDERILLA 48 0 0 3 0 47 45 No 

16 17/07/2019 Mpio. 168- JOSE AZUETA 82 0 0 0 0 46 82 Sí 

17 17/07/2019 Mpio. 98- LERDO DE TEJADA 42 0 0 0 0 40 42 Sí 

18 08/08/2019 Mpio. 90- JALCOMULCO 14 0 0 0 0 11 14 Sí 

19 10/08/2019 Mpio. 5- ACULA 20 0 0 0 0 11 20 Sí 

20 10/08/2019 Mpio. 175- TLACOJALPAN 16 0 0 0 0 10 16 Sí 

21 15/08/2019 Mpio. 158- TECOLUTLA 50 0 0 0 0 49 50 Sí 

22 16/08/2019 Mpio. 212- SANTIAGO SOCHIAPAN 25 0 0 0 0 24 25 Sí 

23 16/08/2019 Mpio. 18- APAZAPAN 11 0 0 0 0 9 11 Sí 

24 16/08/2019 Mpio. 79- ISLA 110 0 0 2 0 75 108 Sí 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

25 24/08/2019 Mpio. 171- TEXISTEPEC 45 0 0 0 0 38 45 Sí 

26 24/08/2019 Mpio. 93- JESUS CARRANZA 87 0 0 0 0 49 87 Sí 

27 25/08/2019 Mpio. 56- CHACALTIANGUIS 27 0 0 0 0 24 27 Sí 

28 25/08/2019 Mpio. 165- TEPETLAN 31 0 0 1 0 19 30 Sí 

29 25/08/2019 Mpio. 86- IXMATLAHUACAN 14 0 0 2 0 13 12 No 

30 25/08/2019 Mpio. 209- UXPANAPA 53 0 0 0 0 50 53 Sí 

31 31/08/2019 Mpio. 11- ALTOTONGA 112 0 0 0 0 107 112 Sí 

32 31/08/2019 Mpio. 37- CITLALTEPETL 20 0 0 0 0 19 20 Sí 

33 31/08/2019 Mpio. 193- VILLA ALDAMA 33 0 0 0 0 20 33 Sí 

34 01/09/2019 Mpio. 4- ACTOPAN 94 0 0 2 0 83 92 Sí 

35 04/09/2019 Mpio. 88- JALACINGO 75 0 0 0 0 69 75 Sí 

36 08/09/2019 Mpio. 76- HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC 16 0 0 0 0 13 16 Sí 

37 14/09/2019 Mpio. 39- COAHUITLAN 15 0 0 0 0 14 15 Sí 

38 20/09/2019 Mpio. 157- TATATILA 17 0 0 0 0 10 17 Sí 

39 21/09/2019 Mpio. 64- CHOCAMAN 39 0 0 0 0 36 39 Sí 

40 22/09/2019 Mpio. 49- COSCOMATEPEC 97 0 0 4 0 93 93 Sí 

41 28/09/2019 Mpio. 9- ALPATLAHUAC 28 0 0 0 0 17 28 Sí 

42 28/09/2019 Mpio. 6- ACULTZINGO 48 0 0 0 0 37 48 Sí 

43 29/09/2019 Mpio. 30- CALCAHUALCO 27 0 0 0 0 22 27 Sí 

44 05/10/2019 Mpio. 52- COXQUIHUI 32 0 0 0 0 28 32 Sí 

45 06/10/2019 Mpio. 104- MECATLAN 22 0 1 0 0 20 21 Sí 

46 06/10/2019 Mpio. 69- FILOMENO MATA 38 0 0 0 0 26 38 Sí 

47 07/10/2019 Mpio. 191- VEGA DE ALATORRE 69 0 0 3 0 40 66 Sí 

48 07/10/2019 Mpio. 66- CHUMATLAN 29 0 0 0 0 8 29 Sí 

49 12/10/2019 Mpio. 178- TLACOTEPEC DE MEJIA 9 0 0 0 0 9 9 Sí 

50 12/10/2019 Mpio. 185- TOMATLAN 14 0 0 0 0 14 14 Sí 

51 13/10/2019 Mpio. 164- TEPATLAXCO 24 0 0 0 0 17 24 Sí 

52 16/10/2019 Mpio. 99- MAGDALENA 7 0 0 0 0 6 7 Sí 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

53 16/10/2019 Mpio. 135- RAFAEL DELGADO 74 0 0 1 0 37 73 Sí 

54 17/10/2019 Mpio. 183- TLAQUILPA 14 0 0 0 0 14 14 Sí 

55 17/10/2019 Mpio. 20- ASTACINGA 16 0 0 0 0 12 16 Sí 

56 18/10/2019 Mpio. 43- COETZALA 20 0 0 0 0 5 20 Sí 

57 18/10/2019 Mpio. 184- TLILAPAN 15 0 0 0 0 10 15 Sí 

58 19/10/2019 Mpio. 197- YECUATLA 22 0 0 0 0 22 22 Sí 

59 19/10/2019 Mpio. 113- NAOLINCO 44 0 0 0 0 40 44 Sí 

60 19/10/2019 Mpio. 186- TONAYAN 11 0 0 0 0 11 11 Sí 

61 20/10/2019 
Mpio. 10- ALTO LUCERO DE GUTIERREZ 
BARRIOS 

81 0 0 2 0 57 79 Sí 

62 20/10/2019 Mpio. 2- ACATLAN 7 0 0 0 0 7 7 Sí 

63 20/10/2019 Mpio. 97- LANDERO Y COSS 6 0 0 0 0 4 6 Sí 

64 25/10/2019 Mpio. 204- TRES VALLES 94 0 0 1 0 85 93 Sí 

65 25/10/2019 Mpio. 179- TLACHICHILCO 23 0 0 0 0 21 23 Sí 

66 26/10/2019 Mpio. 28- BENITO JUAREZ 32 0 1 0 0 29 31 Sí 

67 03/11/2019 Mpio. 147- SOCHIAPA 9 0 0 0 0 8 9 Sí 

68 03/11/2019 Mpio. 190- URSULO GALVAN 72 0 0 0 0 62 72 Sí 

69 03/11/2019 Mpio. 83- IXHUATLAN DEL CAFÉ 51 0 0 0 0 41 51 Sí 

70 06/11/2019 Mpio. 200- ZENTLA 31 0 0 0 0 26 31 Sí 

71 06/11/2019 Mpio. 187- TOTUTLA 33 0 0 1 0 32 32 Sí 

72 06/11/2019 Mpio. 161- TENAMPA 29 0 0 0 0 13 29 Sí 

73 07/11/2019 Mpio. 108- LAS MINAS 9 0 0 0 1 6 8 Sí 

74 07/11/2019 Mpio. 24- ATZALAN 123 0 0 1 0 92 122 Sí 

75 08/11/2019 Mpio. 44- COLIPA 34 0 1 0 0 12 33 Sí 

76 08/11/2019 Mpio. 25- TLALTETELA 42 0 0 0 0 29 42 Sí 

77 08/11/2019 Mpio. 195- XOXOCOTLA 18 0 0 0 0 10 18 Sí 

78 08/11/2019 Mpio. 96- JUCHIQUE DE FERRER 77 0 0 2 0 31 75 Sí 

79 08/11/2019 Mpio. 194- XICO 117 0 0 3 0 68 114 Sí 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

80 08/11/2019 Mpio. 162- TENOCHTITLAN 12 0 0 0 0 11 12 Sí 

81 08/11/2019 Mpio. 163- TEOCELO 35 0 0 1 0 32 34 Sí 

82 08/11/2019 Mpio. 167- TEQUILA 30 0 0 0 0 26 30 Sí 

83 09/11/2019 Mpio. 141- SAN ANDRES TENEJAPAN 8 0 0 0 0 5 8 Sí 

84 09/11/2019 Mpio. 48- COSAUTLAN DE CARVAJAL 33 0 0 0 0 29 33 Sí 

85 09/11/2019 Mpio. 53- COYUTLA 59 0 0 1 0 41 58 Sí 

86 09/11/2019 Mpio. 114- NARANJAL 19 0 0 0 0 9 19 Sí 

87 09/11/2019 Mpio. 81- IXHUACAN DE LOS REYES 28 0 0 0 0 21 28 Sí 

88 09/11/2019 Mpio. 68- ESPINAL 54 0 0 2 0 50 52 Sí 

89 09/11/2019 Mpio. 26- AYAHUALULCO 44 0 0 1 0 42 43 Sí 

90 10/11/2019 Mpio. 145- SAYULA DE ALEMAN 81 0 0 11 0 60 70 Sí 

91 10/11/2019 Mpio. 159- TEHUIPANGO 43 0 0 0 0 41 43 Sí 

92 10/11/2019 Mpio. 146- SOCONUSCO 29 0 0 0 0 27 29 Sí 

93 10/11/2019 Mpio. 203- ZOZOCOLCO DE HIDALGO 29 0 1 0 0 24 28 Sí 

94 10/11/2019 Mpio. 84- IXHUATLAN DEL SURESTE 53 0 0 2 0 32 51 Sí 

95 11/11/2019 Mpio. 120- OTATITLAN 17 0 0 0 0 12 17 Sí 

96 11/11/2019 Mpio. 138- LOS REYES 13 0 0 0 0 10 13 Sí 

97 11/11/2019 Mpio. 189- TUXTILLA 14 0 0 0 0 6 14 Sí 

98 12/11/2019 Mpio. 196- YANGA 37 0 1 0 0 35 36 Sí 

99 12/11/2019 Mpio. 54- CUICHAPA 30 0 0 0 0 23 30 Sí 

100 12/11/2019 Mpio. 118- OMEALCA 51 0 0 0 0 43 51 Sí 

101 13/11/2019 Mpio. 85- IXHUATLANCILLO 45 0 0 1 1 39 43 Sí 

102 13/11/2019 Mpio. 128- LA PERLA 53 0 0 0 0 37 53 Sí 

103 13/11/2019 Mpio. 102- MARIANO ESCOBEDO 79 0 0 0 0 60 79 Sí 

104 13/11/2019 Mpio. 23- ATZACAN 56 0 0 0 0 37 56 Sí 

105 14/11/2019 Mpio. 211- SAN RAFAEL 72 0 0 0 0 60 72 Sí 

106 15/11/2019 Mpio. 152- TAMIAHUA 63 0 0 0 1 44 62 Sí 

107 15/11/2019 Mpio. 92- JAMAPA 30 0 0 0 0 23 30 Sí 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

108 15/11/2019 Mpio. 7- CAMARON DE TEJEDA 17 0 0 0 0 13 17 Sí 

109 15/11/2019 Mpio. 51- COTAXTLA 49 0 0 0 0 42 49 Sí 

110 15/11/2019 Mpio. 15- NARANJOS AMATLAN 54 0 0 0 0 51 54 Sí 

111 15/11/2019 Mpio. 101- MANLIO FABIO ALTAMIRANO 60 0 0 0 0 45 60 Sí 

112 15/11/2019 Mpio. 32- CARRILLO PUERTO 42 0 0 0 0 33 42 Sí 

113 16/11/2019 Mpio. 166- TEPETZINTLA 43 0 0 0 0 27 43 Sí 

114 16/11/2019 Mpio. 149- SOLEDAD DE DOBLADO 70 0 0 0 0 56 70 Sí 

115 16/11/2019 Mpio. 151- TAMALIN 75 0 0 4 0 23 71 Sí 

116 16/11/2019 Mpio. 126- PASO DEL MACHO 83 0 0 0 0 59 83 Sí 

117 17/11/2019 Mpio. 180- TLALIXCOYAN 89 0 0 0 0 73 89 Sí 

118 17/11/2019 Mpio. 22- ATOYAC 57 0 1 1 0 44 55 Sí 

119 17/11/2019 Mpio. 36- CERRO AZUL 52 0 0 0 0 48 52 Sí 

120 17/11/2019 Mpio. 55- CUITLAHUAC 61 0 0 0 0 53 61 Sí 

121 17/11/2019 Mpio. 77- IGNACIO DE LA LLAVE 50 0 0 0 0 34 50 Sí 

122 19/11/2019 Mpio. 78- ILAMATLAN 30 0 0 0 0 23 30 Sí 

123 20/11/2019 Mpio. 19- AQUILA 8 0 0 0 0 4 8 Sí 

124 20/11/2019 Mpio. 100- MALTRATA 35 0 0 0 0 30 35 Sí 

125 21/11/2019 Mpio. 122- OZULUAMA 63 0 0 0 0 40 63 Sí 

126 21/11/2019 Mpio. 153- TAMPICO ALTO 35 0 0 0 0 23 35 Sí 

127 23/11/2019 Mpio. 177- TLACOTALPAN 47 0 0 0 0 28 47 Sí 

128 23/11/2019 Mpio. 208- CARLOS A. CARRILLO 64 0 0 0 0 44 64 Sí 

129 23/11/2019 Mpio. 140- SALTABARRANCA 25 0 0 0 0 13 25 Sí 

130 23/11/2019 Mpio. 12- ALVARADO 112 0 0 0 0 108 112 Sí 

131 23/11/2019 Mpio. 16- ANGEL R. CABADA 72 0 0 0 0 67 72 Sí 

132 23/11/2019 Mpio. 60- CHICONTEPEC 143 0 0 0 0 101 143 Sí 

133 24/11/2019 Mpio. 13- AMATITLAN 23 0 0 0 0 16 23 Sí 

134 24/11/2019 Mpio. 35- CAZONES DE HERRERA 64 1 0 0 0 49 63 Sí 

135 24/11/2019 Mpio. 73- HUATUSCO 134 0 0 0 0 106 134 Sí 
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136 24/11/2019 Mpio. 144- SANTIAGO TUXTLA 143 1 0 0 0 113 142 Sí 

137 24/11/2019 Mpio. 47- COSAMALOAPAN 196 0 0 73 0 110 123 Sí 

138 26/11/2019 Mpio. 116- NOGALES 168 0 0 0 0 87 168 Sí 

139 27/11/2019 Mpio. 21- ATLAHUILCO 27 0 0 0 0 19 27 Sí 

140 27/11/2019 Mpio. 107- MIAHUATLAN 14 0 0 0 0 9 14 Sí 

141 27/11/2019 Mpio. 31- CAMERINO Z. MENDOZA 88 0 0 8 0 61 80 Sí 

142 27/11/2019 Mpio. 115- NAUTLA 73 0 0 1 0 21 72 Sí 

143 28/11/2019 Mpio. 172- TEZONAPA 102 0 0 1 0 99 101 Sí 

144 28/11/2019 Mpio. 139- RIO BLANCO 91 0 0 17 0 88 74 No 

145 29/11/2019 Mpio. 199- ZARAGOZA 24 0 0 0 0 22 24 Sí 

146 29/11/2019 Mpio. 201- ZONGOLICA 88 0 0 0 0 81 88 Sí 

147 29/11/2019 Mpio. 75- HUEYAPAN DE OCAMPO 110 0 0 0 0 77 110 Sí 

148 29/11/2019 Mpio. 123- PAJAPAN 38 0 0 0 0 32 38 Sí 

149 30/11/2019 Mpio. 210- TATAHUICAPAN DE JUAREZ 34 0 0 0 0 29 34 Sí 

150 30/11/2019 Mpio. 127- PASO DE OVEJAS 129 0 0 0 0 65 129 Sí 

151 30/11/2019 Mpio. 105- MECAYAPAN 38 0 0 0 0 35 38 Sí 

152 30/11/2019 Mpio. 134- PUENTE NACIONAL 55 0 0 0 0 44 55 Sí 

153 30/11/2019 Mpio. 34- CATEMACO 97 0 0 1 0 92 96 Sí 

154 30/11/2019 Mpio. 150- SOTEAPAN 67 0 1 0 0 61 66 Sí 

155 01/12/2019 Mpio. 61- CHINAMECA 41 0 0 1 0 35 40 Sí 

156 01/12/2019 Mpio. 17- LA ANTIGUA 73 0 0 0 0 61 73 Sí 

157 01/12/2019 Mpio. 129- PEROTE 138 0 0 6 0 125 132 Sí 

158 01/12/2019 Mpio. 121- OTEAPAN 30 0 0 0 0 26 30 Sí 

159 01/12/2019 Mpio. 40- COATEPEC 198 0 1 2 0 175 195 Sí 

160 01/12/2019 Mpio. 91- JALTIPAN 92 1 0 1 0 78 90 Sí 

161 07/12/2019 Mpio. 170- TEXHUACAN 14 0 0 0 0 10 14 Sí 

162 07/12/2019 Mpio. 111- MIXTLA DE ALTAMIRANO 20 0 0 0 0 19 20 Sí 

163 09/12/2019 Mpio. 207- EL HIGO 59 0 1 0 0 38 58 Sí 
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164 09/12/2019 Mpio. 160- TEMPOAL 81 1 0 0 0 65 80 Sí 

165 09/12/2019 Mpio. 133- PUEBLO VIEJO 110 0 1 1 0 89 108 Sí 

166 13/12/2019 Mpio. 117- OLUTA 64 0 0 0 0 31 64 Sí 

167 13/12/2019 Mpio. 143- SAN JUAN EVANGELISTA 66 0 0 0 0 63 66 Sí 

168 14/12/2019 Mpio. 95- JUAN RODRIGUEZ CLARA 130 0 1 1 0 68 128 Sí 

169 15/12/2019 Mpio. 58- CHICONAMEL 27 0 0 0 0 13 27 Sí 

170 15/12/2019 Mpio. 45- COMAPA 54 0 0 0 0 37 54 Sí 

171 15/12/2019 Mpio. 57- CHALMA 41 0 1 0 0 25 40 Sí 

172 15/12/2019 Mpio. 70- FORTIN 183 1 0 0 0 124 182 Sí 

173 15/12/2019 Mpio. 130- PLATON SANCHEZ 68 0 1 1 0 33 66 Sí 

TOTAL DE ASAMBLEAS VÁLIDAS 168 

 

Ahora bien, de las asambleas señaladas con antelación, una vez aplicadas 

las normas establecidas en los Lineamientos de verificación, la Organización 

en análisis, de las 173 asambleas celebradas, cuenta con 168 asambleas 

sesionadas válidamente en 168 de los 212 Municipios que conforman el 

estado de Veracruz, 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: 
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1 AC-OPLEV-PCPPL-UC-001-2019 Jilotepec 22/04/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

2 AC-OPLEV-PCPPL-UC-002-2019 Coacoatzintla 23/04/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

3 AC-OPLEV-PCPPL-UC-003-2019 Tlacolulan 24/04/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

4 AC-OPLEV-PCPPL-UC-007-2019 Chiconquiaco 29/04/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

5 AC-OPLEV-PCPPL-UC-009-2019 Tlalnelhuayocan 25/05/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

6 AC-OPLEV-PCPPL-UC-013-2019 Las Vigas de Ramírez 31/05/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

7 AC-OPLEV-PCPPL-UC-014-2019 Ixcatepec 10/06/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

8 AC-OPLEV-PCPPL-UC-015-2019 Tantima 10/06/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

9 AC-OPLEV-PCPPL-UC-016-2019 Chinampa de Gorostiza 11/06/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

10 AC-OPLEV-PCPPL-UC-019-2019 Chontla 06/07/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

11 AC-OPLEV-PCPPL-UC-020-2019 Tancoco 06/07/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

12 AC-OPLEV-PCPPL-UC-022-2019 Gutierrez Zamora 07/07/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

13 AC-OPLEV-PCPPL-UC-024-2019 José Azueta 17/07/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

14 AC-OPLEV-PCPPL-UC-025-2019 Lerdo de Tejada 17/07/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

15 AC-OPLEV-PCPPL-UC-026-2019 Jalcomulco 08/08/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

16 AC-OPLEV-PCPPL-UC-027-2019 Acula 10/08/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

17 AC-OPLEV-PCPPL-UC-029-2019 Tlacojalpan 10/08/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

18 AC-OPLEV-PCPPL-UC-031-2019 Tecolutla 15/08/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

19 AC-OPLEV-PCPPL-UC-032-2019 Santiago Sochiapan 16/08/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

20 AC-OPLEV-PCPPL-UC-033-2019 Apazapan 16/08/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

21 AC-OPLEV-PCPPL-UC-034-2019 Isla 16/08/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

22 AC-OPLEV-PCPPL-UC-035-2019 Texistepec 24/08/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

23 AC-OPLEV-PCPPL-UC-036-2019 Jesus Carranza 24/08/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

24 AC-OPLEV-PCPPL-UC-038-2019 Chacaltianguis 25/08/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

25 AC-OPLEV-PCPPL-UC-039-2019 Tepetlan 25/08/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

26 AC-OPLEV-PCPPL-UC-042-2019 Uxpanapa 25/08/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

27 AC-OPLEV-PCPPL-UC-043-2019 Altotonga 31/08/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

28 AC-OPLEV-PCPPL-UC-044-2019 Citlaltepec 31/08/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

29 AC-OPLEV-PCPPL-UC-045-2019 Villa Aldama 31/08/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

30 AC-OPLEV-PCPPL-UC-046-2019 Actopan 01/09/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

31 AC-OPLEV-PCPPL-UC-048-2019 Jalacingo 04/09/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

32 AC-OPLEV-PCPPL-UC-051-2019 
Huiloapan de 
Cuauhtemoc 

08/09/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

33 AC-OPLEV-PCPPL-UC-053-2019 Coahuitlan 14/09/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

34 AC-OPLEV-PCPPL-UC-054-2019 Tatatila 20/09/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

35 AC-OPLEV-PCPPL-UC-055-2019 Chocaman 21/09/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

36 AC-OPLEV-PCPPL-UC-056-2019 Coscomatepec 22/09/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 
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37 AC-OPLEV-PCPPL-UC-057-2019 Alpatlahuac 28/09/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

38 AC-OPLEV-PCPPL-UC-058-2019 Acultzingo 28/09/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

39 AC-OPLEV-PCPPL-UC-059-2019 Calcahualco 29/09/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

40 AC-OPLEV-PCPPL-UC-061-2019 Coxquihui  05/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

41 AC-OPLEV-PCPPL-UC-064-2019 Mecatlán  06/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

42 AC-OPLEV-PCPPL-UC-065-2019 Filomeno Mata  06/10/2019 SI SÍ SÍ 1 SÍ 

43 AC-OPLEV-PCPPL-UC-067-2019 Vega de Alatorre  07/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

44 AC-OPLEV-PCPPL-UC-068-2019 Chumatlán 07/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

45 AC-OPLEV-PCPPL-UC-069-2019 Tlacotepec de Mejía  12/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

46 AC-OPLEV-PCPPL-UC-070-2019 Tomatlán 12/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

47 AC-OPLEV-PCPPL-UC-071-2019 Tepatlaxco  13/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

48 AC-OPLEV-PCPPL-UC-074-2019 Magdalena  16/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

49 AC-OPLEV-PCPPL-UC-075-2019 Rafael Delgado  16/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

50 AC-OPLEV-PCPPL-UC-076-2019 Tlaqiilpa  17/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

51 AC-OPLEV-PCPPL-UC-077-2019 Astacinga  17/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

52 AC-OPLEV-PCPPL-UC-078-2019 Coetzala  18/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

53 AC-OPLEV-PCPPL-UC-079-2019 Tlilapan  18/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

54 AC-OPLEV-PCPPL-UC-080-2019 Yecuatla  19/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

55 AC-OPLEV-PCPPL-UC-081-2019 Naolinco  19/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

56 AC-OPLEV-PCPPL-UC-082-2019 Tonayan  19/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

57 AC-OPLEV-PCPPL-UC-083-2019 
Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios  

20/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

58 AC-OPLEV-PCPPL-UC-084-2019 Acatlán  20/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

59 AC-OPLEV-PCPPL-UC-086-2019 Landero y Coss 20/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

60 AC-OPLEV-PCPPL-UC-087-2019 Tlachichilco 25/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

61 AC-OPLEV-PCPPL-UC-088-2019 Tres Valles  25/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

62 AC-OPLEV-PCPPL-UC-090-2019 Benito Juárez  26/10/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

63 AC-OPLEV-PCPPL-UC-093-2019 Sochiapa 03/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

64 AC-OPLEV-PCPPL-UC-094-2019 Ursulo Gálvan  03/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

65 AC-OPLEV-PCPPL-UC-095-2019 Ixhutlán del Café 03/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

66 AC-OPLEV-PCPPL-UC-097-2019 Zentla  06/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

67 AC-OPLEV-PCPPL-UC-098-2019 Totutla  06/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

68 AC-OPLEV-PCPPL-UC-099-2019 Tenampa  06/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

69 AC-OPLEV-PCPPL-UC-100-2019 Las Minas  07/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

70 AC-OPLEV-PCPPL-UC-101-2019 Atzalan  07/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

71 AC-OPLEV-PCPPL-UC-102-2019 Colipa  08/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 
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72 AC-OPLEV-PCPPL-UC-103-2019 Tlaltela  08/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

73 AC-OPLEV-PCPPL-UC-104-2019 Xoxocotla  08/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

74 AC-OPLEV-PCPPL-UC-105-2019 Juchique de Ferrer  08/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

75 AC-OPLEV-PCPPL-UC-107-2019 Xico 08/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

76 AC-OPLEV-PCPPL-UC-108-2019 Tenochtitlán  08/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

77 AC-OPLEV-PCPPL-UC-109-2019 Teocelo  08/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

78 AC-OPLEV-PCPPL-UC-110-2019 Tequila  08/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

79 AC-OPLEV-PCPPL-UC-111-2019 San Andrés Tenejapan  09/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

80 AC-OPLEV-PCPPL-UC-112-2019 Cosautlán de Carvajal  09/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

81 AC-OPLEV-PCPPL-UC-113-2019 Coyutla 09/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

82 AC-OPLEV-PCPPL-UC-114-2019 Naranjal 09/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

83 AC-OPLEV-PCPPL-UC-115-2019 Ixhuacán de los Reyes 09/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

84 AC-OPLEV-PCPPL-UC-116-2019 Espinal 09/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

85 AC-OPLEV-PCPPL-UC-118-2019 Ayahualulco 09/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

86 AC-OPLEV-PCPPL-UC-119-2019 Tehuipango 10/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

87 AC-OPLEV-PCPPL-UC-120-2019 Sayula de Alemán 10/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

88 AC-OPLEV-PCPPL-UC-121-2019 Soconusco 10/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

89 AC-OPLEV-PCPPL-UC-122-2019 Zozocolco de Hidalgo 10/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

90 AC-OPLEV-PCPPL-UC-124-2019 Ixhuatlán del Sureste 10/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

91 AC-OPLEV-PCPPL-UC-126-2019 Otatitlán 11/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

92 AC-OPLEV-PCPPL-UC-127-2019 Los Reyes 11/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

93 AC-OPLEV-PCPPL-UC-128-2019 Tuxtlilla 11/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

94 AC-OPLEV-PCPPL-UC-130-2019 Yanga 12/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

95 AC-OPLEV-PCPPL-UC-131-2019 Cuichapa 12/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

96 AC-OPLEV-PCPPL-UC-132-2019 Omealca 12/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

97 AC-OPLEV-PCPPL-UC-133-2019 Ixhuatlancillo 13/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

98 AC-OPLEV-PCPPL-UC-134-2019 La Perla 13/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

99 AC-OPLEV-PCPPL-UC-135-2019 Mariano Escobedo 13/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

100 AC-OPLEV-PCPPL-UC-136-2019 Atzacan 13/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

101 AC-OPLEV-PCPPL-UC-137-2019 San rafael 14/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

102 AC-OPLEV-PCPPL-UC-138-2019 Tamiahua 15/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

103 AC-OPLEV-PCPPL-UC-139-2019 Jamapa 15/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

104 AC-OPLEV-PCPPL-UC-140-2019 Camarón de Tejeda 15/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

105 AC-OPLEV-PCPPL-UC-141-2019 Cotaxtla 15/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

106 AC-OPLEV-PCPPL-UC-142-2019 Naranjos de Amatlan 15/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

107 
AC-OPLEV-PCPPL-UC-143-2019 

Manlio Fabio 
Altamirano 

15/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 
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108 AC-OPLEV-PCPPL-UC-144-2019 Carrillo Puerto 15/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

109 AC-OPLEV-PCPPL-UC-145-2019 Tepetzintla 16/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

110 AC-OPLEV-PCPPL-UC-146-2019 Soledad de Doblado 16/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

111 AC-OPLEV-PCPPL-UC-147-2019 Tamalin 16/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

112 AC-OPLEV-PCPPL-UC-148-2019 Paso del macho 16/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

113 AC-OPLEV-PCPPL-UC-149-2019 Atoyac 17/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

114 AC-OPLEV-PCPPL-UC-150-2019 Tlalixcoyan 17/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

115 AC-OPLEV-PCPPL-UC-152-2019 Cerro Azul 17/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

116 AC-OPLEV-PCPPL-UC-153-2019 Cuitlahuac 17/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

117 AC-OPLEV-PCPPL-UC-154-2019 Ignacio de la Llave  17/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

118 AC-OPLEV-PCPPL-UC-155-2019 Ilamtlán  19/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

119 AC-OPLEV-PCPPL-UC-157-2019 Aquila  20/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

120 AC-OPLEV-PCPPL-UC-159-2019 Maltrata  20/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

121 AC-OPLEV-PCPPL-UC-160-2019 Ozuluama  21/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

122 AC-OPLEV-PCPPL-UC-161-2019 Tampico Alto 21/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

123 AC-OPLEV-PCPPL-UC-162-2019 Tlacotalpan  23/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

124 AC-OPLEV-PCPPL-UC-164-2019 Carlos A. Carrillo  23/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

125 AC-OPLEV-PCPPL-UC-165-2019 Salta Barranca  23/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

126 AC-OPLEV-PCPPL-UC-166-2019 Alvarado  23/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

127 AC-OPLEV-PCPPL-UC-167-2019 Chicontepec 23/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

128 AC-OPLEV-PCPPL-UC-168-2019 Angel R. Cabada 23/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

129 AC-OPLEV-PCPPL-UC-169-2019 Amatitlan 24/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

130 AC-OPLEV-PCPPL-UC-170-2019 Huatusco 24/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

131 AC-OPLEV-PCPPL-UC-171-2019 Cazones de Herrera 24/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

132 AC-OPLEV-PCPPL-UC-172-2019 Santiago Tuxtla 24/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

133 AC-OPLEV-PCPPL-UC-173-2019 Cosamaloapan  24/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

134 AC-OPLEV-PCPPL-UC-175-2019 Nogales  26/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

135 AC-OPLEV-PCPPL-UC-176-2019 Miahutlán  27/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

136 AC-OPLEV-PCPPL-UC-177-2019 Atlahuilco 27/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

137 AC-OPLEV-PCPPL-UC-178-2019 Camerino Z. Mendoza  27/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

138 AC-OPLEV-PCPPL-UC-179-2019 Nautla  27/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

139 AC-OPLEV-PCPPL-UC-180-2019 Tezonapa 28/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

140 AC-OPLEV-PCPPL-UC-182-2019 Zaragoza  29/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

141 AC-OPLEV-PCPPL-UC-183-2019 Zongolica  29/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

142 AC-OPLEV-PCPPL-UC-184-2019 Hueyapan de Ocampo  29/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

143 AC-OPLEV-PCPPL-UC-185-2019 Pajapan  29/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 
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144 
AC-OPLEV-PCPPL-UC-186-2019 

Tatahuicapan de 
Juárez  

30/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

145 AC-OPLEV-PCPPL-UC-187-2019 Paso de Ovejas  30/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

146 AC-OPLEV-PCPPL-UC-188-2019 Mecayapan  30/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

147 AC-OPLEV-PCPPL-UC-189-2019 Catemaco  3011/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

148 AC-OPLEV-PCPPL-UC-190-2019 Puente Nacioanal  30/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

149 AC-OPLEV-PCPPL-UC-191-2019 Soteapan  30/11/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

150 AC-OPLEV-PCPPL-UC-192-2019 Chinameca  01/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

151 AC-OPLEV-PCPPL-UC-193-2019 Lan Antigua  01/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

152 AC-OPLEV-PCPPL-UC-194-2019 Perote  01/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

153 AC-OPLEV-PCPPL-UC-195-2019 Oteapan  01/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

154 AC-OPLEV-PCPPL-UC-196-2019 Jaltipan 01/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

155 AC-OPLEV-PCPPL-UC-198-2019 Coatepec 01/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

156 AC-OPLEV-PCPPL-UC-200-2019 Texhuacan  07/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

157 AC-OPLEV-PCPPL-UC-201-2019 Mixtla de Altamirano  07/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

158 AC-OPLEV-PCPPL-UC-202-2019 El Higo  09/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

159 AC-OPLEV-PCPPL-UC-203-2019 Tempoal  09/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

160 AC-OPLEV-PCPPL-UC-204-2019 Pueblo Viejo  09/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

161 AC-OPLEV-PCPPL-UC-205-2019 Oluta  13/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

162 AC-OPLEV-PCPPL-UC-206-2019 San Juan Evangelista  13/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

163 AC-OPLEV-PCPPL-UC-207-2019 Juan Rodríguez  14/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

164 AC-OPLEV-PCPPL-UC-208-2019 Chiconamel  15/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

165 AC-OPLEV-PCPPL-UC-209-2019 Comapa  15/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

166 AC-OPLEV-PCPPL-UC-210-2019 Chalma  15/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

167 AC-OPLEV-PCPPL-UC-212-2019 Fortín  15/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

168 AC-OPLEV-PCPPL-UC-213-2019 Platón Sánchez  15/12/2019 SI SÍ SÍ 2 SÍ 

  TOTAL DE DELEGADOS 335 
 

 

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

las 173 asambleas que, en su momento celebró válidamente la Organización 

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

libertad 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 
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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 cinco de ellas disminuyó el número mínimo de afiliaciones requeridas para 

declarar su validez, puesto que no reunió el 0.26% del padrón de afiliados 

mínimo para celebrar válidamente la asamblea; 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 obstante lo 

anterior, de conformidad con lo determinado por la DEPPP del INE y que fue 

notificado a este Organismo mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/5107/2020 de fecha 13 de abril del año en curso, 

dichas afiliaciones se mantienen en el rubro de afiliaciones 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: 
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No. Fecha de celebración Distrito / Municipio 
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1 25/04/2019 Mpio. 136- RAFAEL LUCIO 18 3 0 1 0 15 14 No 

2 25/05/2019 Mpio. 1- ACAJETE 19 0 0 2 0 18 17 No 

3 13/07/2019 Mpio. 27- BANDERILLA 48 0 0 3 0 47 45 No 

4 25/08/2019 Mpio. 86- IXMATLAHUACAN 14 0 0 2 0 13 12 No 

5 28/11/2019 Mpio. 139- RIO BLANCO 91 0 0 17 0 88 74 No 

TOTAL DE ASAMBLEAS NO VÁLIDAS 5 

 

B. Verificación de la celebración de la asamblea local 

constitutiva. 

 

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; 
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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-UC-216-2019, 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 previamente se le delegó la función de 

Oficialía Electoral previamente, se advierte que, en fecha 28 de diciembre de 

2019, la Organización en estudio, celebró la asamblea local constitutiva, de 

la cual a fojas 3 a la 8, se desprende lo siguiente: 

 

“… 

1.- VERIFICACIÓN DE LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS 

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

Siendo las trece horas con treinta 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 de la 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 el formato (FD); así como con las 

actas de las asambleas municipales 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 

las personas que se advierten en la lista de asistencia de los delegados 

propietarios y suplentes electos en las asambleas municipales 

proporcionada por la Licenciada Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que se agrega a la 

presente acta dentro del Anexo dos. Lo anterior tal y como se demuestra 
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con las imágenes 5 y 6 que se agrega al anexo uno de la presente acta.- 

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 

municipales, así como de su identidad; y toda vez que, a dicho de la 

Licenciada Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, se ha verificado la asistencia de 155 

(ciento cincuenta y cinco) (sic) delegados propietarios o suplentes 

correspondientes a 151 (ciento cincuenta y un) (sic) municipios, 

mismos que fueron electos en las asambleas municipales 

celebradas por la organización, de por lo menos las dos terceras 

partes de los municipios 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 dieciséis horas con cincuenta y dos minutos del día en que se 

actúa, quien se presentó como Gerardo Rafael Ramos Maldonado 

declara formalmente la instalación de la asamblea local constitutiva y 

presenta a Arianna Alarcón Bueno y Hugo Herminio Ortiz Valdés quienes 

lo acompañan en la mesa. ------------------------------------------------------------- 

Acto seguido, en uso de la voz a quien presentaron como Hugo Herminio 

Ortiz Valdés 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 Arianna Alarcón Bueno Responsable de la Organización quien 

refiere que se ha verificado el quórum legal para la celebración de la 

asamblea, siendo las dieciséis horas con cincuenta y cinco se declara la 

instalación de la misma; indicando que se 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 quien fue presentado como Hugo Herminio Ortiz Valdés 

procede a proponer como escrutadores a Brenda Esmeralda López 

Fernández y Ricardo Rodríguez Bando y lo somete a votación, 

advirtiendo que los presentes levantan su gafete y quien tiene el uso de 

la voz manifiesta que son aprobados por unanimidad. Acto seguido 

Gerardo Rafael Ramos Maldonado da lectura a un resumen de los 

documentos básicos y posteriormente Arianna Alarcón Bueno manifiesta 

que se somete a votación de 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 su gafete; acto seguido señala que la 

dispensa es aprobada por unanimidad. Posteriormente somete a la 
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aprobación de las y los delegados, pidiendo que levanten su gafete los 

que están a favor de la aprobación, señalando que son aprobados por 

unanimidad. -------------- 

5.- DECLARACIÓN DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA LOCAL 

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

Siendo las diecisiete horas y treinta y seis minutos del día en que se 

actúa Gerardo Rafael Ramos Maldonado manifiesta que se declara 

clausurada la Asamblea Local Constitutiva; 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. ------------------------- 

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 municipales; --------------------------------------- 

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 OPLEV/SE/2554/2019, la asistencia de los delegados elegidos 

en las asambleas municipales celebradas por la Organización; la 

acreditación de la celebración de las asambleas en por lo menos dos 

terceras partes de los municipios que conforman el estado de Veracruz; la 

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; 

además, que las delegadas y los delegados asistentes aprobaron la 

Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, así como 
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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 28 de diciembre de 2019, por la Organización UNIDAD 
CIUDADANA, A.C. tal como se desprende la certificación levantada mediante acta OPLEV-PCPPL-UC-216-

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 
155 (sic) delegados propietarios o suplentes 
correspondientes a 151 (sic) Municipios y quienes 
corresponden a los electos en las asambleas municipales 
que, en su momento, celebró la propia Organización; sin 
embargo, es pertinente señalar que, una vez verificadas 
las firmas en la lista de asistencia aportada por la 
Organización, la asistencia de delegados propietarios o 
suplentes corresponde a un total de 156 Delegados (127 
propietarios y 29 suplentes), que corresponden a 149 
municipios en total. 

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 
municipales 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, toda vez que, de 
la lectura al desarrollo de la asamblea en el punto 4, que 
señala: “Acto seguido Gerardo Rafael Ramos 
Maldonado da lectura a un resumen de los 
documentos básicos y posteriormente Arianna 
Alarcón Bueno manifiesta que se somete a votación 
de la dispensa de la lectura de los documentos 

SI 
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Asamblea local constitutiva, celebrada el día 28 de diciembre de 2019, por la Organización UNIDAD 
CIUDADANA, A.C. tal como se desprende la certificación levantada mediante acta OPLEV-PCPPL-UC-216-

2019, por personal habilitado por el OPLE. 

# 

Requisitos Verificación del cumplimiento 

Requisitos del 
artículo 13 de 

la LGPP 
Cumple 

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 su gafete; acto seguido señala que la 
dispensa es aprobada por unanimidad. 
Posteriormente somete a la aprobación de las y los 
delegados, pidiendo que levanten su gafete los que 
están a favor de la aprobación, señalando que son 
aprobados por unanimidad.”; se advierte que se da 
lectura a un resumen de los documentos básicos y que se 
solita se levante la votación correspondiente, misma que 
es tomada por el Secretario, señalando que levantaron la 
mano los asistentes y que fue aprobada por unanimidad, 
entendiéndose que dicha votación es respecto de los 
documentos básicos, ya que del desarrollo no se 
desprende solicitud de dispensa alguna, aunado a ello, en 
el punto 6, fracción III, establece que se adjunta un 
ejemplar de los documentos básicos que fueron 
aprobados por los Delegados en la asamblea local 
constitutiva, en virtud de lo cual, se acredita de manera 
fehaciente que en la asamblea local constitutiva sí se 
votaron los documentos básicos de la organización en 
estudio y dicha votación fue unánime por sus asistentes. 

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-UC-216-2019. 

SI 

 

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 

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

resulta indispensable para verificar la existencia del quórum para la válida 
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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 Municipio Nombre 
Propietari

o 
Suplent

e 

1 

PANUCO 

CHINAMPA DE 
GOROSTIZA 

MARTINEZ PONCE BRENDA X 
 

2 OZULUAMA ALEJANDRE AMADOR MAR X 
 

3 TAMALIN FRANCISCO BARRAGAN JOSE ANTONIO X 
 

4 TANTIMA CRUZ ZEPEDA AMALIA 
 

X 

5 TEMPOAL LOPEZ GARCIA SERGIO X 
 

6 

TANTOYUCA 

NARANJOS AMATLAN 
MAR MEZA ADRIANA X 

 
OSORIO MAR NAYELI 

 
X 

7 CHALMA HERNANDEZ OLIVARES SABINO X 
 

8 CHICONTEPEC CRUZ DE LA CRUZ ELIZABETH X 
 

9 CHONTLA JEREZ GOMEZ CELSO X 
 

10 IXCATEPEC DE LA CRUZ MORALES ELIZABETH X 
 

11 PLATON SANCHEZ HERNANDEZ MORALES LEOBARDO X 
 

12 TEPETZINTLA 
DE LA CRUZ DE LA CRUZ GUADALUPE 
HUMBERTO 

X 
 

13 TUXPAN CAZONES DE HERRERA ANGELES FRANCISCO ALFREDO X 
 

14 
ALAMO 

CERRO AZUL FOSADOS RESENDIZ MARIBEL X 
 

15 ILAMATLAN EXCELENTE AZUARA RAMON X 
 

16 

PAPANTLA 

COAHUITLAN CASTILLO SANTIAGO JORGE X 
 

17 COYUTLA TEXCO JUAREZ REYNALDO X 
 

18 CHUMATLAN SANCHEZ ZEPEDA LEONARDO X 
 

19 ESPINAL RAMOS CRUZ CELIA X 
 

20 FILOMENO MATA CABRERA MARQUEZ JORGE X 
 

21 MECATLAN ANTONIO CRUZ JUAN X 
 

22 
ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 

ORTIZ GUTIERREZ ALVARO 
 

X 

23 
MARTINEZ DE 

LA TORRE 

GUTIERREZ ZAMORA ROMERO ESCAMILLA JUAN FERNANDO X 
 

24 TECOLUTLA MENDOZA HERNANDEZ DULCE ENEDINA 
 

X 

25 SAN RAFAEL ALARCON CASTELLAN JAIME X 
 

26 

MISANTLA 

ACATLAN RENDON MARQUEZ CARLOS ALBERTO X 
 

27 
ALTO LUCERO DE 
GUTIERREZ BARRIOS 

ZAVALETA CASTILLO LETICIA X 
 

28 COACOATZINTLA MEDINA VASQUEZ JOSE ALFREDO X 
 

29 CHICONQUIACO HERNANDEZ HERNANDEZ SALVADOR X 
 

30 JILOTEPEC 
SALAS RODRIGUEZ ELIZABETH X 

 
HERNANDEZ FERNANDEZ HUGO 

 
X 
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# Distrito Municipio Nombre 
Propietari

o 
Suplent

e 

31 JUCHIQUE DE FERRER 
MORALES CABALLERO ROBERTO X 

 
SARABIA FERNANDEZ CINTHIA 

 
X 

32 LANDERO Y COSS ARGÜELLES GARCIA ROBERTO X 
 

33 MIAHUATLAN GONZALEZ CABRERA LEONCIO X 
 

34 NAOLINCO DIAZ GARCIA MARIA TERESA 
 

X 

35 NAUTLA JIMENEZ Y GARCIA MIGUEL ANGEL 
 

X 

36 TENOCHTITLAN HERNANDEZ CERVANTES BENITO X 
 

37 TEPETLAN 
SALAS VILLANUEVA MARICELA X 

 
SALAZAR SALAS JOSE DE JESUS 

 
X 

38 TLACOLULAN SANTIAGO ALONSO LEONOR X 
 

39 TONAYAN HERNANDEZ FALFAN PABLO X 
 

40 VEGA DE ALATORRE CASTILLO MURRIETA ANGELICA X 
 

41 YECUATLA MURRIETA MORA JORGE 
 

X 

42 

PEROTE 

ALTOTONGA 
FRANCISCO BOCARANDO ISRAEL X 

 
ALFONSO LOZANO EDUARDO 

 
X 

43 ATZALAN CASTELLANOS ANDRADE HERMINIA 
 

X 

44 JALACINGO CUELLAR DIAZ LUIS ENRIQUE X 
 

45 PEROTE BECERRA RAMIREZ GILBERTO X 
 

46 LAS VIGAS DE RAMIREZ ALVAREZ LANDA JOVITA X 
 

47 TATATILA MEJIA HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO 
 

X 

48 VILLA ALDAMA MIRANDA TIBURCIO ARTURO X 
 

49 

COATEPEC 

ACAJETE VARGAS MARTINEZ BLANCA INES X 
 

50 AYAHUALULCO 
HERNANDEZ TLAXCALTECO JOSE 
MODESTO LEODINES 

X 
 

51 BANDERILLA GARCIA GONZALEZ ZULMA ISABEL X 
 

52 COATEPEC 
SANCHEZ MENDOZA ANAHI X 

 
CONDE ORDOÑEZ CRISTIAN ALAIN 

 
X 

53 
COSAUTLAN DE 
CARVAJAL 

ORTIZ MARTINEZ ROCIO X 
 

54 
IXHUACAN DE LOS 
REYES 

MENDOZA MORALES JOSE LUIS X 
 

55 RAFAEL LUCIO FALFAN MORALES FRANCISCO JAVIER X 
 

56 TEOCELO POZOS COLORADO VICTOR MANUEL X 
 

57 XICO PEÑA CARMONA LILIANA X 
 

58 

EMILIANO 
ZAPATA 

ACTOPAN SALAS VILLANUEVA RAUL X 
 

59 LA ANTIGUA VAZQUEZ LOPEZ YENNI X 
 

60 APAZAPAN XOTLA HERNANDEZ RAMOS X 
 

61 TLALTETELA ROSALES VAZQUEZ LEONOR X 
 

62 JALCOMULCO HERNANDEZ NAVARRO ADRIAN X 
 

63 PASO DE OVEJAS ESCOBAR MIRON JUAN JOSE X 
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# Distrito Municipio Nombre 
Propietari

o 
Suplent

e 

64 PUENTE NACIONAL DIAZ HUERTA JOSE VICTOR X 
 

65 URSULO GALVAN TOVAR ARELLANO VICTOR MANUEL X 
 

66 

BOCA DEL 
RIO 

ACULA GARCIA VERA WILLIAM X 
 

67 IGNACIO DE LA LLAVE 
RODRIGUEZ BUSTAMANTE MARIA ALEYDA X 

 
MARTINEZ RAMIREZ MARIA DEL REFUGIO 

 
X 

68 TLALIXCOYAN DOMINGUEZ NIEVES MIGUEL X 
 

69 

MEDELLIN 

CAMARON DE TEJEDA RINCON RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO X 
 

70 CARRILLO PUERTO ROJAS ROJAS VALENTIN X 
 

71 COTAXTLA VASQUEZ ACEVEDO DIACONO X 
 

72 CUITLAHUAC MARTINEZ MORA GILBERTO X 
 

73 JAMAPA BELTRAN BELTRAN ELVIRA X 
 

74 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO 

RODRIGUEZ XX ARTEMIO X 
 

75 PASO DEL MACHO CORDERO PEREZ GLORIA X 
 

76 SOLEDAD DE DOBLADO ZAMORA BADILLO CONSUELO X 
 

77 

HUATUSCO 

ALPATLAHUAC REYES ROSALES HERMINIO X 
 

78 CALCAHUALCO VAZQUEZ SANCHEZ BERNARDO X 
 

79 COSCOMATEPEC MOGUEL CRUZ FELIX ALEXIS X 
 

80 CHOCAMAN WARNEROS LOYO DEMETRIO X 
 

81 HUATUSCO RIOS DE LA HOZ SERGIO X 
 

82 IXHUATLAN DEL CAFÉ LOPEZ LOZADA YARELY X 
 

83 SOCHIAPA MORALES GONZALEZ VICENTE X 
 

84 TENAMPA OLGUIN GALINDO EFRAIN X 
 

85 TEPATLAXCO GASPERIN REYES RUBEN X 
 

86 TLACOTEPEC DE MEJÍA LOPEZ ALMANZA ALFONSO X 
 

87 TOMATLAN PRADO FITTA JOSE JETULIO X 
 

88 TOTUTLA ESPEJO HERNANDEZ AIMEE AIDA X 
 

89 ZENTLA MURILLO TREJO GREGORIO X 
 

90 CORDOBA YANGA REYES ROJAS ROMULO X 
 

91 
ORIZABA 

ATZACAN LOZANO VILLA JUANA X 
 

92 FORTIN RODRIGUEZ PALACIOS MA. LUISA XOCHITL X 
 

93 

CAMERINO Z. 
MENDOZA 

ACULTZINGO BAEZ GARAY OSCAR X 
 

94 AQUILA PEREZ SALAZAR MARTIN X 
 

95 CAMERINO Z MENDOZA ROJAS LUNA JOSE X 
 

96 
HUILOAPAN DE 
CUAUHTEMOC 

MUÑOZ VALERIANO ANDRES NARCISO X 
 

97 IXHUATLANCILLO ANDRES FLORES RONALDO X 
 

98 MARIANO ESCOBEDO 
NIETO BAJANERO GUADALUPE 
MARGARITA 

X 
 

99 NOGALES ASCENCION TLAXCALA CAROLINA X 
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# Distrito Municipio Nombre 
Propietari

o 
Suplent

e 

100 LA PERLA GALLARDO GONZALEZ VICTOR SERGIO X 
 

101 RIO BLANCO HUESCA FLOURANS LINDA ESMERALDA 
 

X 

102 

ZONGOLICA 

ATLAHUILCO TLAXCALA MOLOHUA DANIEL X 
 

103 COETZALA RAMON SERRANO JUAN X 
 

104 MAGDALENA ZEPAHUA APALE ALBERTO X 
 

105 MIXTLA DE ALTAMIRANO TECATLE GOMEZ MINERVA X 
 

106 NARANJAL DAMIAN YOPIHUA MARISSA 
 

X 

107 RAFAEL DELGADO VASQUEZ TRUJILLO ROSALIA X 
 

108 LOS REYES HIPOLITO CALEHUA CARLOS ALBERTO 
 

X 

109 
SAN ANDRES 
TENEJAPAN 

ORTEGA REMIGIO HUMBERTO X 
 

110 TEHUIPANGO TEHUINTLE CHIPAHUA LORENZO X 
 

111 TEQUILA CUENACUILE IXMATLAHUA BERNABE X 
 

112 TEXHUACAN TEHUACATL HERNANDEZ TAURINO X 
 

113 TEZONAPA RAMIREZ ZEPEDA ARIADNA X 
 

114 TLILAPAN RAMIREZ LOPEZ EDITH X 
 

115 XOXOCOTLA PEREZ CLEMENTE SAUL X 
 

116 ZONGOLICA NAMIGTLE ZAPAHUA EUGENIO X 
 

117 

COSAMALOA
PAN 

COSAMALOAPAN ROSADO GOMEZ OLGA X 
 

118 CUICHAPA POZOS ROJAS ANDREA 
 

X 

119 CHACALTIANGUIS MELENDEZ MARTINEZ FIDEL X 
 

120 IXMATLAHUACAN GARCIA TENORIO MAYRELI 
 

X 

121 OMEALCA GONZALEZ VELERIO MARIA FIDELINA X 
 

122 OTATITLAN ELIAS BELTRAN ROSA CARMINA X 
 

123 TLACOJALPAN TAGAL MARQUEZ EUSEBIO 
 

X 

124 TUXTILLA REYES SANTOS OLIVIA X 
 

125 TRES VALLES COLINA FLORES FRANCISCA 
 

X 

126 

SANTIAGO 
TUXTLA 

AMATITLAN ZARRABAL SOSA RAFAEL X 
 

127 
JUAN RODRIGUEZ 
CLARA 

LANDA MOLINA MOISES X 
 

128 LERDO DE TEJADA ALDAN GALVEZ LILIANA X 
 

129 SALTABARRANCA RAMON LUNA PASCUAL X 
 

130 SANTIAGO TUXTLA 
CAMACHO MERLIN MARIA DE LOS 
ANGELES 

X 
 

131 JOSE AZUETA ROSAS PARDO CARINA 
 

X 

132 TLACOTALPAN FLORES PINTADO AUREA DIANA 
 

X 

133 CARLOS A CARRILLO FIERRO RODRIGUEZ FRANCISCA 
 

X 

134 SAN ANDRES 
TUXTLA 

CATEMACO BUSTAMANTE CORTES MIGUEL X 
 

135 HUEYAPAN DE OCAMPO MATHEY RODRIGUEZ EULALIO X 
 

136 COSOLEACA JALTIPAN DODERO GARCIA NANCY RAQUEL 
 

X 
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# Distrito Municipio Nombre 
Propietari

o 
Suplent

e 

137 QUE MECAYAPAN DOMINGUEZ HERNANDEZ MARACELO X 
 

138 OTEAPAN ABAD LURIA ELIZABETH 
 

X 

139 PAJAPAN LORENZO PRISILANO ELIAS X 
 

140 SOTEAPAN FELIPE SABALZA ABEL X 
 

141 ZARAGOZA GOMEZ MARTINEZ CIPRIANO X 
 

142 
TATAHUICAPAN DE 
JUAREZ 

GONZALEZ GUTIERREZ VALENTIN X 
 

143 

ACAYUCAN 

OLUTA ALEMAN GARDUZA ARTURO X 
 

144 SAN JUAN EVANGELISTA DURAN SURIANO INOCENCIA X 
 

145 SAYULA DE ALEMAN ZENTENO JONAPA CARLOS CESAR X 
 

146 SOCONUSCO DOMINGUEZ JASSO VICTORINO X 
 

147 TEXISTEPEC GONZALEZ FERNANDEZ RAMIRO 
 

X 

148 SANTIAGO SOCHIAPAN SANTIAGO VENTURA JOSE MIGUEL X 
 

149 
COATZACOAL

COS II 
IXHUATLAN DEL 
SURESTE 

GARCIA HERNANDEZ SILVIA 
 

X 

 
23 Distritos 149 Municipios TOTAL DE DELEGADOS 127 29 

 

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-UC-216-2019, si bien, el Acta referida 

señala que asistieron 155 delegadas y delegados de 151 municipios, lo cierto 

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

total de 156 Delegados (127 propietarios y 29 suplentes), que corresponden 

a 149 municipios en total; una vez precisado lo anterior, resulta claro que en 

el 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 149 municipios, quienes 

fueron electos en las asambleas municipales, que representen al menos dos 

terceras partes de los municipios que conforman la Entidad, esto es, que 

provengan de cuando menos 141 municipios; sin importar la calidad de su 

nombramiento, es decir, sean propietarios o suplentes; de ello da cuenta el 
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uso de la “o” disyuntiva en la redacción de dicho dispositivo; 

consecuentemente, es irrelevante si a la asamblea local constitutiva asisten 

asamblea sólo las y los 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 149 municipios de los 

212 que integran 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, delegados que 

representen al menos dos terceras partes de los municipios 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 delegados que representen al menos 141 de los 212 municipios 

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 delegados que representen al menos 

141 de los 212 municipios que integran el Estado, sin importar la calidad de 

su nombramiento. 

 

Consecuentemente, al haber asistido 156 (ciento cincuenta y seis) delegadas 

y delegados procedentes de 149 (ciento cuarenta y nueve) municipios de los 

212 que conforman el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 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 
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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 el 28 

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

42 del Reglamento. 

 

Asimismo, con la presencia de 156 (ciento cincuenta y seis) delegados 

propietarios y/o suplentes, correspondientes a 149 (ciento cuarenta y nueve) 

municipios de los 212 que conforman el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave33, 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. 

 

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 establecidos en el artículo 13, numeral 1, incisos a) y b) 

de la LGPP, mismos que acredita fehacientemente con las 

documentales aportadas a la solicitud de registro, como son las 168 

asambleas municipales 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. 

 

                                                 
33 http://www.municipios.mx/veracruz/ 

http://www.municipios.mx/veracruz/
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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 

municipales válidamente 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 

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 municipales 

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 
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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; 

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. 

…”. 
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“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 

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 10 de febrero de 2020, fue debidamente 

notificado a la Organización mediante oficio OPLEV/DEPPP/077/2020, 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 
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conviniera, a efecto de garantizarle el derecho a su garantía de audiencia, tal 

como a continuación se describe: 

 

UNIDAD CIUDADANA, A.C. 
OFICIO OPLEV/DEPPP/077/2020 

Notificado el 10/02/2020 

ESTATUS_AFILIACION Total 

Formato de afiliación válido34 13,712 

Afiliación con inconsistencias35 6,749 

Duplicado de un asistente a asamblea36 381 

Duplicado con un resto de la entidad37 340 

Sin cuadrar38 569 

Con FUAR39 7 

Total 21,758 

 

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

Afiliaciones con inconsistencias que corresponde a 6,749, 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 UNIDAD CIUDADANA, A.C. 

Inconsistencia Total 

Clave de elector 153 

Domicilio 5 

Fecha 80 

Duplicado en físico 51 

Manifestación de Afiliación 
incorrecta 

2 

Sección 25 

Error Nombre 70 

Sin firma 7 

                                                 
34 Cédula correcta. 
35 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. 
36 Duplicado en asamblea válida y en resto de entidad. 
37 Capturado en dos o más ocasiones. 
38 Registro no ubicado en físico. 
39 Ciudadanos capturados con FUAR en lugar de Clave de Elector. 
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RESTO DE ENTIDAD UNIDAD CIUDADANA, A.C. 

Inconsistencia Total 

Copia 1 

Sin cédula 81 

Duplicado en sistema 6,274 

Total 6,749 

 

En cumplimiento de lo antes expuesto, en fecha 13 de febrero de 2020, la 

Organización a través de su representante legal se presentó ante la DEPPP, 

para desahogar su derecho de audiencia respecto de los resultados de la 

verificación a las afiliaciones de resto de entidad. 

 

En consecuencia, en fecha 13 de febrero 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 misma data emitió el resultado de dicha compulsa, en los 

siguientes términos: 

 

Fecha: Resultado de la Organización: 

14 de febrero de 

2020: 

“30_4_Resto_1402280202002141048.txt con 13729 registros 
para la organización seleccionada UNIDAD CIUDADANA.” 

 

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 su solicitud de registro como 
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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 

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.” 

 

De lo antes expuesto, la DEPPP del INE, en fecha 24 de febrero de 2020, 

notificó al OPLE 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.  
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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/5107/2020, de fecha 13 de abril de 2020, 

informó a la Presidencia del Consejo General de este Organismo que la 

Organización en estudio contaba con un registro de 16,941 afiliaciones 

de resto de entidad, no obstante, derivado de la compulsa contra los 

registrados en asamblea, registrados por el OPL y registro sin 

manifestación formal 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 

A40 B41 C42 D43 E = (A+B+C) - D 

16,941 10 4,807 6,862 14,896 

 

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 

afiliación formal 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 

E44 F45 G46 H = E – (F+G) 

14,896 435 342 14,119 

                                                 
40 Conjunto de nombres que fueron capturados por la Organización solicitante en el referido sistema de cómputo. 
41 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. 
42 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. 
43 Conjunto de ciudadanos cuyo nombre no guarda sustento en una manifestación formal de afiliación. 
44 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. 
45 Manifestaciones que no se presenten en original autógrafo de acuerdo al formato y conforme a los requisitos que haya 
emitido el OPLE. 
46 Cédulas en que los datos de un mismo ciudadano se repiten en dos o más manifestaciones formales de afiliación. 
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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 

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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H47 = E – 
(F+G) 

H I J K L M N O P Q R = H – 
(I+J+K+L
+M+N+O

+P+Q) 

14,119 5 0 0 6 0 1 0 13 399 183 13,512 

 

Ahora bien, de los afiliados y afiliadas válidos en las asambleas municipales 

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 – S T = (R-S) 

                                                 
47 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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(I+J+K+L+M+N+O+P+Q) 

13,512 381 13,131 

 

En ese sentido, toda vez que, es facultad exclusiva del INE el determinar el 

número de afiliaciones que requieren las organizaciones para constituirse 

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/5107/2020 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 entidad48 

T = (R-S) U V X = (T-U-V) 

13,131 367 2 12,762 

 

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 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) 

12,762 7 12,755 

 

                                                 
48 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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b) Afiliaciones de asambleas. 

 

Por cuanto hace a las afiliaciones registradas en las asambleas que realizó la 

Organización en estudio, que son las 168 de las cuáles ha quedado 

plenamente establecida la validez de su celebración y, agotado el 

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/5107/2020, 

de fecha 13 de abril de 2020, se 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 5 7 = 1 – 
(2+3+4+5) 

8,751 7 13 152 3 8,576 

 

Al respecto, 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 173 asambleas que, en su momento sesionó válidamente la 

Organización, agotado el procedimiento de compulsa y cruces, en cinco 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 
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de la entidad, por tanto, se deben contabilizar las afiliaciones registradas en 

esas cinco 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: 

 

No. 
  

Fecha de 
celebración 

  

Distrito / Municipio 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 25/04/2019 Mpio. 136- RAFAEL LUCIO 18 3 0 1 0 15 14 No 

2 25/05/2019 Mpio. 1- ACAJETE 19 0 0 2 0 18 17 No 

3 13/07/2019 Mpio. 27- BANDERILLA 48 0 0 3 0 47 45 No 

4 25/08/2019 Mpio. 86- IXMATLAHUACAN 14 0 0 2 0 13 12 No 

5 28/11/2019 Mpio. 139- RIO BLANCO 91 0 0 17 0 88 74 No 

TOTAL 190 3 0 25 0 181 162    

 

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 173 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 

celebración, así como, las asambleas que no alcanzaron el quórum legal y 

cuyas afiliaciones continúan vigentes, afiliaciones que corresponden a: 
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UNIDAD CIUDADANA, A.C. Afiliaciones válidas 

Afiliaciones en 168 asambleas válidas 8,576 

Afiliaciones producidas en las 5 asambleas que no alcanzaron 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. 

162 

TOTAL DE AFILIACIONES VÁLIDAS 8,738 

 

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 “UNIDAD CIUDADANA, A.C.”, el número 

final válido de afiliaciones con que cuenta la Organización, está integrado de 

la siguiente manera: 

 

 UNIDAD CIUDADANA, A.C. Afiliaciones válidas 

a) Afiliaciones en resto de entidad. 12,755 

b) Afiliaciones en asamblea 8,738 

TOTAL DE AFILIACIONES VÁLIDAS 21,49349 

 

En razón de lo anterior, 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 que haya sido utilizado en la elección local ordinaria 

inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate. 

 

                                                 
49 El número total de afiliaciones que corresponde a 21,493 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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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 proporcionado por el INE previa verificación de 

las afiliaciones en asamblea y resto de entidad, captadas por la Organización 

“UNIDAD CIUDADANA, 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 21,493 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. 

 

a) Marco Normativo aplicable. 
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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 

CONTENER PARA CONSIDERARSE DEMOCRÁTICOS50, precisa los 

elementos y condiciones que deben contener los documentos básicos de los 

partidos políticos. 

                                                 
50 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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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;  

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 
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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 membresía, 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 LGPP, 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: PARTIDOS 

POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA 

SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO EN LA 

NORMATIVA PARTIDARIA NO SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN  
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MEDIO IMPUGNATIVO51; 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 de 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 expresado en el cuerpo del presente Acuerdo, el 28 de 

diciembre del año próximo pasado, la organización de ciudadanos “UNIDAD 

CIUDADANA, A.C.” celebró su asamblea local constitutiva, a la que 

concurrieron los delegados que fueron electos en su oportunidad en las 

asambleas municipales válidamente celebradas; y en observancia a lo 

dispuesto por el artículo 13, párrafo 1, inciso b) de la LGPP, aprobaron los 

documentos básicos que habrán de regir la vida interna de la citada 

Organización. 

                                                 
51 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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De conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 17 de la LGPP, el 31 

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 la 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 

emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, 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 “UNIDAD CIUDADANA, 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: 

 

a) Declaración de Principios. No contemplaba la previsión de 

rechazar todo tipo de apoyo económico proveniente de extranjeros, 
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ministros de culto, poderes del estado, dependencias y demás 

entes establecidos en la normativa; no contiene la obligación de 

promover la participación política de la ciudadanía acorde al 

principio de inclusión a la pluriculturalidad étnica y multiculturalidad; 

no contiene la previsión expresa de conducir sus actividades por 

medios pacíficos; no establece la previsión de promover la 

participación política en igualdad entre hombres y mujeres, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 37, párrafo 1, incisos c) y 

e) de la LGPP y 44 de los Lineamientos. 

b) Programa de Acción. No establece medidas para formar 

ideológica y políticamente a sus militantes, así como medidas para 

preparar la participación activa de sus militantes en los procesos 

electorales; en congruencia con los establecido en el artículo 38, 

numeral 1, incisos a) y d) de la LGPP; y 44 párrafo tercero de los 

Lineamientos. 

c) Estatutos. No contemplan de manera clara los derechos de los 

afiliados para solicitar y recibir información pública respecto del 

partido político, ni la de recibir capacitación política, no contempla el 

derecho a recibir orientación política; son omisos en prever la 

obligación de velar por la democracia interna del partido y cumplir 

con las disposiciones legales en materia electoral; no precisan las 

facultades deliberativas de la asamblea estatal; no establecen el 

órgano encargado de conducir los procesos internos de selección 

de órganos internos; no se observan las reglas generales para el 

procedimiento de selección de sus órganos; no establecen las 

reglas sobre el procedimiento para la selección de candidaturas; no 

prevén el procedimiento para solicitar al INE la organización de sus 

procesos internos; no contienen la obligación a cargo de sus 

candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la 
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campaña; no prevén las modalidades y reglas para obtener 

financiamiento privado; no cumplen con los extremos previstos en la 

norma respecto de las normas, plazos y procedimientos de justicia 

intrapartidaria; no se incluyen mecanismos alternativos para la 

solución de controversias; no establecen la 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; no establecen la obligación de 

implementar acciones afirmativas a favor de grupos sociales 

maginados o vulnerables para la integración de sus órganos 

internos de dirección, así como para la integración de su nómina de 

candidaturas. 

 

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/150/2020, de 

fecha 10 de marzo de 2020, el cual fue notificado en la misma data a la 

representación de la interesada; se hizo de su conocimiento la omisión de 

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 
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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 18 de marzo del año en curso, se 

recibió el escrito fechado el 17 de marzo de la anualidad; mediante el cual la 

representación de la organización “UNIDAD CIUDADANA, A.C.”, 

compareció para desahogar la vista otorgada respecto de las omisiones 

advertidas de la revisión de contenido mínimo de sus documentos básicos, a 

cuyo efecto remitió el original del acta elaborada por la Presidenta y el 

Secretario General de su Comité Directivo Estatal, de fecha 17 de marzo de 

2020, en la que trataron: 

 

“…siendo las diecisiete horas del día diecisiete de marzo de dos 

mil veinte, se reúnen en el domicilio localizado en la calle Jesús 

Reyes Heroles no. 36, interior 1105, colonia Obrero Campesina los 

suscritos integrantes de la Organización denominada “Unidad 

Ciudadana”, Lic. Cinthya Amaranta Lobato Calderón, en calidad de 

Presidenta del Comité Directivo Estatal, Lic. Francisco Hernández 

Toríz, en calidad de Secretario General del Comité Directivo 

Estatal, C. Hugo Herminio Ortíz Valdés y Mtro. Gerardo Rafael 

Ramos Maldonado, en calidad de representantes legales de la 

Organización Unidad Ciudadana ante el Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, en atención a la notificación de fecha diez 

de marzo del presente año, en la cual se hace del conocimiento a 

los representantes legales de esta organización denominada 

“Unidad Ciudadana” el oficio OPLEV/DEPPP/150/2020, que deriva 

del análisis y revisión de los documentos básicos aportados a la 

solicitud de registro como partido político local, y que por tratarse 

de un requerimiento en el cual se manifiesta una serie de 

inconsistencias detectadas a los documentos básicos entregados, 

mismas que deben ser subsanadas, con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo solicitado por la Lic. Claudia Iveth Meza Ripoll, 
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Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, de 

manera atenta y respetuosa manifestamos que con fundamento en 

el artículo segundo transitorio de los estatutos de “Unidad 

Ciudadana” y con total apego a la normatividad, los firmantes 

acuerdan … CUARTO.- Atención y respuesta de las 

inconsistencias referidas.”” 

 

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 observó del contenido mínimo de sus documentos 

básicos; la representación de la organización de cuenta a través del acta 

señalada con antelación, en apego a su normativa interna determinó atender 

las inconsistencias notificadas, en consecuencia, se verificaron las reformas 

que realizó la Organización a sus documentos básicos, tal como se analiza a 

continuación: 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN -  “UNIDAD CIUDADANA, A.C.” 
FECHA DE OFICIO DE 
VISTA 

10/03/2020 ATENDIÓ VISTA   SI 
X 

NO FECHA RESPUESTA 18/03/2020 

MODIFICÓ 
DOCUMENTOS 
BÁSICOS 

SI  
X 

NO 
 

(EN SU CASO) 
ORGANO QUE 
APROBÓ LA 
REFORMA 

Presidencia y Secretaría General del Comité Directivo 
Estatal 

FECHA DE LA SESIÓN 
DEL ORGANO QUE 
APROBÓ LA REFORMA 

17/03/2020 FUNDAMENTO 
QUE JUSTIFICA 
LA ACTUACIÓN 
DEL ÓRGANO 

Artículo Segundo Transitorio de sus 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 previo. No contiene previsión expresa 
de rechazar todo tipo de 
apoyo económico proveniente 
de extranjeros, ministros de 
culto, poderes del estado, 
dependencias de la 
administración pública federal, 
estatal o municipal; 
organismos autónomos 

Adiciona 
… 
En Unidad Ciudadana no se 
aceptan pactos o acuerdos 
que nos subordinen a 
cualquier organización 
internacional o nos haga 
depender de partidos 
políticos extranjeros, no se 

La Organización atendió la 
observación realizada por la DEPPP, 
para lo cual agregó dos párrafos a su 
declaración de principios de la cual 
se desprende una base para 
determinar su actuar apegado a los 
principios legales que debe 
contemplar la normativa partidista, 
respecto a no admitir ningún tipo de 
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federales y locales, partidos 
políticos o personas morales 
de nacionalidad extranjera; 
organismos internacionales, 
personas morales en general; 
así como de personas que 
vivan o trabajen en el 
extranjero. 
 
Art. 37 párrafo 1, inciso c); 
LGPP y 44 de los 
lineamientos. 
 

solicitara y rechazara toda 
clase de apoyo económico, 
político o paradigmático 
proveniente del extranjeros o 
de ministros de cultos 
religiosos y en general de 
cualquier persona que la ley 
general de partidos políticos 
prohíba, como lo son : los 
poderes Ejecutivos, 
Legislativos y Judicial de la 
federación y o de las 
entidades federativas y 
ayuntamientos. 
 
En este mismo sentido 
rechazaremos toda clase de 
apoyo económico, político o 
paradigmático proveniente de 
las dependencias, entidades 
u organismos de a 
administración pública 
federal, estatal, municipal, 
paraestatal, centralizada, 
paramunicipal, así mismo, de 
los organismos autónomos 
federales y estatales, de los 
partidos políticos, personas 
físicas y/o morales de 
nacionalidad extranjera, 
organismos internacionales 
de cualquier naturaleza y las 
personas que vivan o 
trabajen en el extranjero. 

subordinación de esta respecto de 
otras organizaciones prohibidas por 
la Ley. 

 Sin antecedente previo. 
 
 
 

No contiene previsión expresa 
respecto de conducir sus 
actividades por medios 
pacíficos. 
 
 

Modificó el texto del primer 
párrafo de su declaración de 
principios: 
 
Los que conformamos Unidad 
Ciudadana somos un grupo de 
mujeres y hombres 
Veracruzanos, que constituimos 
un frente amplio y solidario, en 
donde las tesis que han dado 
identidad a nuestra patria son la 
constante. En efecto, las 
epopeyas de la Independencia, 
La Reforma y la Revolución 
mexicanas, hacen síntesis de 
nuestra ideología en esta nueva 
revolución del Siglo XXI, en 

La Organización atendió la 
observación realizada por la DEPPP, 
para lo cual modificó el primer párrafo 
de su declaración de principios de la 
cual se desprende una base para 
determinar su actuar apegado a los 
principios legales que debe 
contemplar la normativa partidista, 
respecto a un actuar pacifico dentro 
de la vida política, en los términos 
que impone la Ley General de 
Partidos Políticos. 
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donde incorporamos las tesis 
de la socialdemocracia y las del 
fortalecimiento democrático 
espiritual y moral, contenidas 
en  los valores universales de 
conducta, para concebir un 
producto ideológico  a la 
mexicana que de que de forma 
ideológica en nuestra lucha 
política, económica y social 
con actividades realizadas de 
manera pacífica y con total 
apego a la legalidad, 
respetando en todo momento 
a las instituciones del estado 
para lograr un Veracruz, 
seguro, honesto, de lucha, de 
trabajo fecundo y creador para 
que recupere los primeros 
lugares en la producción 
agrícola, ganadera e industrial y 
en donde las libertades 
públicas y la construcción de 
una ciudadanía responsable y 
comprometida den pauta a 
gobiernos eficaces, que 
realmente sirvan a la sociedad 
Veracruzana y contribuyan al 
engrandecimiento de México 
 

Sin antecedente previo. No establece la previsión 
expresa de promover la 
participación política en 
igualdad entre hombres y 
mujeres. 
 
 

Modificó el párrafo 26 de su 
declaración de principios 
 
Los que formamos la 
organización política Unidad 
Ciudadana, partidarios de la 
equidad de género, exigimos la 
defensa e igualdad de la mujer, 
su desarrollo intelectual, físico y 
espiritual para que se integre 
debidamente al proceso de 
desarrollo nacional, por ende, 
promoveremos en todo 
momento la participación 
política e igualdad en todo 
momento la participación 
política e igualdad de 
oportunidades del hombre y 
la mujer respetando los 
principios de igualdad, 
equidad y paridad. Se 

La Organización atendió la 
observación realizada por la DEPPP, 
para lo cual modificó el texto del 
párrafo 26 de su declaración de 
principios; con lo que establece una 
base que fomenta la participación 
política en condiciones de igualdad 
para ambos géneros, aunado a ello 
enmarca literalmente el respaldo a la 
equidad de género. 
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considera a la familia la célula 
básica de la nación y por ello 
debe procurarse el avenimiento 
matrimonial, la alta moral en la 
que debe edificarse y el 
combate al alcoholismo y 
drogadicción y cualquier otro 
signo de desintegración 
familiar. 
 

Sin antecedente previo. No contiene la previsión 
expresa de promover la 
participación política de la 
ciudadanía atendiendo a los 
principios de pluriculturalidad 
étnica y multiculturalidad. 
 

Modificó el texto del primer 
párrafo de su Declaración de 
Principios. 
 
Los que conformamos Unidad 
Ciudadana somos un grupo de 
mujeres y hombres 
Veracruzanos, que constituimos 
un frente amplio y solidario, en 
donde las tesis que han dado 
identidad a nuestra patria son la 
constante. En efecto, las 
epopeyas de la Independencia, 
La Reforma y la Revolución 
mexicanas, hacen síntesis de 
nuestra ideología en esta nueva 
revolución del Siglo XXI, en 
donde incorporamos las tesis 
de la socialdemocracia y las del 
fortalecimiento democrático 
espiritual y moral, contenidas 
en  los valores universales de 
conducta, para concebir un 
producto ideológico  a la 
mexicana que de forma 
ideológica en nuestra lucha 
política, económica y social 
para lograr un Veracruz, 
seguro, honesto, de lucha, de 
trabajo fecundo y creador para 
que recupere los primeros 
lugares en la producción 
agrícola, ganadera e industrial y 
en donde  las libertades 
públicas así como la 
construcción y participación 
política de una ciudadanía 
con apego, respeto y 
progresividad de los 
principios de 
pluriculturalidad étnica y 

La Organización atendió la 
observación realizada por la DEPPP, 
mediante la modificación del primer 
párrafo de su Declaración de 
Principios, en el que incluyeron los 
principios de progresividad para la 
participación política de una 
ciudadanía, expresando literalmente 
además la observancia de los 
principios de pluriculturalidad étnica y 
la multiculturalidad. 
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multiculturalidad, que sea 
responsable y comprometida 
den pauta a gobiernos eficaces, 
que realmente sirvan a la 
sociedad Veracruzana y 
contribuyan al 
engrandecimiento de México. 

Programa de Acción 

Sin antecedente previo No establece medidas para 
formar ideológica y 
políticamente a sus militantes. 
 
Art. 38, párrafo 1 inciso c) 
LGPP y art. 44 párrafo tercero 
de los Lineamientos. 

Adiciona los párrafos 7 y 8 a su 
Programa de Acción. 
 
En este mismo sentido se 
establecerán actividades 
especializadas para la 
formación ideológica y 
política de la militancia, esto 
por medio de las instancias 
respectivas de nuestra 
organización, realizando, 
foros, debates y cursos de 
capacitación que permitan 
una adecuada comprensión 
de nuestra naturaleza política 
e ideológica. 
Nuestra organización 
establecerá acciones 
técnicas para la formación 
electoral de la militancia, por 
medio de las instancias 
respectivas destinadas para 
ello, efectuando capacitación 
permanente con el fin de 
lograr una participación en 
los procesos electorales de 
todos y cada uno de los 
miembros. Lo cual se 
emprenderá desde el Comité 
Directivo Estatal y los 
Comités Directivos 
Municipales de manera 
continua y permanente en 
donde los ciudadanos, 
simpatizantes y los militantes 
se capacitaran en la ideología 
y políticas de Unidad 
Ciudadana esto con la 
finalidad de la participación 
en los procesos electorales, 
en los cuales tendrá como un 
deber participar desde ser 
representante de casilla, 

La Organización atendió la 
observación realizada por la DEPPP, 
mediante la adición de dos párrafos a 
su Programa de Acción que 
contemplan elementos mínimos para 
una capacitación y formación 
continua de simpatizantes y 
militantes. 
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general distrital, local y en su 
caso ser candidatas o 
candidatos propietarios y 
suplentes a los diversos 
puestos de elección como lo 
son el de Gobernador, 
Diputado, Presidente 
Municipal, Sindico y Regidor 
por los principios de Mayoría 
y Representación 
Proporcional en las 
modalidades y con los 
requisitos que la ley 
establezca. 

Sin antecedente previo No establece medidas para 
preparar la participación 
activa de sus militantes en los 
procesos electorales. 
 
Art. 38, párrafo 1 inciso c) 
LGPP y art. 44 párrafo tercero 
de los Lineamientos 

Modificó los párrafos 2 y 3 del 
apartado “II CONSTRUCCIÓN 
DE UNA SOCIEDAD 
ALTAMENTE 
DESARROLLADA, JUSTA, 
SANA Y CULTA”, de sus 
Programa de Acción 
 
Por ello, Unidad Ciudadana y 
sus militantes han decidido 
ponerse al frente de esta nueva 
revolución política y social para 
realizar una lucha, esta vez 
pacifica, pero consistente para 
cambiar las injustas y ofensivas 
realidades en las que se 
encuentra el estado de 
Veracruz y la mayoría de sus 
territorios municipales, por 
ende se establecerán 
actividades especializadas 
para la formación ideología y 
de la militancia que permitan 
una adecuada comprensión 
de nuestra naturaleza política 
e ideológica y la lleven a la 
practica en la vida cotidiana. 
 
Los que militamos en Unidad 
Ciudadana, reconocemos 
nuestra historia y nuestras 
raíces, valoramos y 
respetamos, nuestras luchas 
sociales ancestrales y actuales, 
reconocemos en nuestro 
pasado histórico como la raíz 
más firme y profunda que nos 

La Organización atendió la 
observación de la DEPPP, mediante 
la modificación de los párrafos 2 y 3 
del apartado “II CONSTRUCCIÓN 
DE UNA SOCIEDAD ALTAMENTE 
DESARROLLADA, JUSTA, SANA Y 
CULTA”, de sus Programa de Acción, 
para suscribir la programación de la 
asignatura relativa a establecer 
medidas para preparar la 
participación activa de sus militantes 
en los procesos electorales. 
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da identidad y que nos proyecta 
hacia el futuro y tomamos 
ejemplo de ello, la 
incomprensión del presente 
deriva, sin duda alguna, de la 
ignorancia del pasado, por ello 
la conmemoración de nuestras 
luchas y episodios históricos 
son más para nosotros una 
forma de aprendizaje y de 
herramienta para la toma de 
decisiones acertadas que nos 
proyecten a futuro de forma 
adecuada, por ende se 
establecerá acciones 
técnicas para la formación 
electoral de la militancia de 
manera permanente con el fin 
de lograr una participación 
en los procesos electorales 
de todos y cada uno de 
nuestro miembros. 

Estatutos 

ARTÍCULO 6 
De los Derechos de las 
y los Militantes, afiliados 
y simpatizantes 
 
Todo/a Militante, afiliado 
y simpatizante tiene 
derecho a: 
a) Estar 
informado sobre la vida 
interna de Unidad 
Ciudadana, los debates 
y las discusiones que se 
produzcan en el seno 
de los órganos 
dirigentes. 
b) Expresar 
libremente sus 
opiniones. 
c) Hacer 
propuestas y 
sugerencias a los 
miembros de los 
órganos de dirección, 
quienes están obligados 
a tomarlas en 
consideración. 
d) Conocer las 

No contempla disposición 
expresa respecto del derecho 
de sus afiliados para: solicitar 
y recibir información pública 
sobre cualquier asunto del 
partido político refrendar su 
militancia, ni la de recibir 
capacitación política, respecto 
el derecho de acceder a la 
justicia interna no contempla 
el derecho a recibir 
orientación jurídica. 
 
Respecto de las obligaciones, 
es omiso en prever la de velar 
por la democracia interna del 
partido, tampoco la de cumplir 
con las disposiciones legales 
en materia electoral. 
 
Artículos 39 párrafo 1, inciso 
c); 40, párrafo 1 y 41, párrafo 
1 de la LGPP; art. 44 de los 
lineamentos; y jurisprudencia 
3/2005 

ARTÍCULO 6  
De los Derechos de las y los 
Militantes, afiliados y 
simpatizantes  
 
Todo/a Militante, afiliado y 
simpatizante tiene derecho a:  
a) Solicitar y recibir 
información sobre la vida 
interna y/o cualquier asunto 
de Unidad Ciudadana, los 
debates y las discusiones que 
se produzcan en el seno de los 
órganos dirigentes.  
b) Expresar libremente sus 
opiniones.  
c) Hacer propuestas y 
sugerencias a los miembros de 
los órganos de dirección, 
quienes están obligados a 
tomarlas en consideración. 
d) Conocer las críticas de 
carácter político que 
eventualmente se dirijan a su 
actividad y a su conducta, para 
hacer valer sus propias razones 
ante las instancias 
correspondientes del partido.  

La Organización atendió la 
observación que realizó la DEPPP, 
mediante la reforma a los artículos 6 
y 7 de sus Estatutos. 
 
En el caso del artículo 6 integró los 
derechos de la militancia para: 

 Solicitar y recibir 
información sobre la vida 
interna del partido. 

 Proponer y ser propuesto 
como candidato a ocupar 
cargos de elección 
popular. 

 Refrendar su militancia o 
en su caso, renunciar al 
partido. 

 Acceder a la justicia 
interna del partido. 

 Impugnar ante los órganos 
jurisdiccionales los actos o 
resoluciones del partido 
que le causen agravio. 

 Recibir orientación jurídica 
para el ejercicio de sus 
derechos políticos. 
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críticas de carácter 
político que 
eventualmente se dirijan 
a su actividad y a su 
conducta, para hacer 
valer sus propias 
razones ante las 
instancias 
correspondientes del 
partido. 
e) Proponer 
candidatos y ser 
propuesto para ocupar 
cargos de elección 
popular en condiciones 
de igualdad, de 
conformidad con los 
presentes Estatutos y la 
legislación vigente en la 
materia, bajo los 
mecanismos y 
procedimientos que 
garanticen, el voto 
activo y pasivo de los 
militantes, y en 
concordancia con los 
principios de certeza, 
imparcialidad, 
independencia, 
legalidad y objetividad. 
f) Participar en 
la promoción de 
iniciativas públicas y de 
asociaciones que no se 
opongan a los principios 
y valores del partido. 
g) Renunciar al 
partido, manifestando 
los motivos de su 
separación. 
h) Participar 
personalmente y de 
manera directa, o por 
medio de delegados en 
asambleas, consejos, 
convenciones o 
equivalentes. 
i) Postularse 
dentro de los procesos 
de selección de 
dirigentes, así como el 

e) Proponer, ser propuesto y 
participar como candidato a 
ocupar cargos de elección 
popular en condiciones de 
igualdad, de conformidad con 
los presentes Estatutos y la 
legislación vigente en la 
materia, bajo los mecanismos 
y procedimientos que 
garanticen, el voto activo y 
pasivo de los militantes, y en 
concordancia con los 
principios de certeza, 
imparcialidad, 
independencia, legalidad y 
objetividad, teniendo como 
obligación, sostener y 
difundir la plataforma 
electoral durante la campaña 
electoral en que participen;  
f) Participar en la promoción de 
iniciativas públicas y de 
asociaciones que no se 
opongan a los principios y 
valores del partido.  
g) Refrendar su militancia o 
renunciar al partido, 
manifestando los motivos de 
su separación.  
h) Participar personalmente y 
de manera directa, o por medio 
de delegados en asambleas, 
consejos, convenciones o 
equivalentes.  
i) Postularse dentro de los 
procesos de selección de 
dirigentes, así como el derecho 
de ser nombrado para cualquier 
otro empleo, cargo o comisión 
al interior del partido.  
j) Solicitar la rendición de 
cuentas a sus dirigentes. 
k) Exigir el cumplimiento de sus 
documentos básicos.  
l) Tener acceso a la 
jurisdicción interna del 
partido.  
m) Impugnar ante los 
órganos jurisdiccionales las 
resoluciones de los órganos 
internos que afecten sus 

Por otra parte, respecto de las 
obligaciones de los militantes, 
adicionó un inciso al artículo 7 que 
para integrar la obligación de velar 
por la democracia interna en el 
partido 
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derecho de ser 
nombrado para 
cualquier otro empleo, 
cargo o comisión al 
interior del partido. 
j) Solicitar la 
rendición de cuentas a 
sus dirigentes. 
k) Exigir el 
cumplimiento de sus 
documentos básicos. 
l) Tener acceso 
a la jurisdicción interna 
del partido. 
m) Impugnar 
ante los órganos 
jurisdiccionales las 
resoluciones de los 
órganos internos que 
afecten sus derechos 
político-electorales. 
n) Todos los 
demás que contemplen 
los presentes Estatutos. 
 
ARTÍCULO 7 
De las Obligaciones de 
las y los Militantes, 
afiliados y simpatizantes 
 
Cada militante, afiliado 
y simpatizante tiene la 
obligación de:  
 
a) Cumplir con 
lo establecido en la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en 
la Constitución Política 
de la entidad federativa 
de su residencia y las 
leyes que de ellas 
emanen. 
b) Cumplir con 
la Declaración de 
Principios, el Programa 
de Acción, los Estatutos 
y los reglamentos de 
Unidad Ciudadana, así 
como acatar las 

derechos político-electorales.  
n) Garantía de audiencia y 
defensa ante la instancia 
correspondiente, así como 
recibir orientación jurídica en 
el ejercicio y goce de sus 
derechos como militante 
cuando sean violentados al 
interior de Unidad Ciudadana.  
o) Todos los demás que 
contemple los presentes 
Estatutos.  
 
 
ARTÍCULO 7 De las 
Obligaciones de las y los 
Militantes, afiliados y 
simpatizantes 
Cada militante, afiliado y 
simpatizante tiene la obligación 
de:  
a) Cumplir con lo establecido 
en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
así como en la Constitución 
Política de la entidad federativa 
de su residencia y las leyes que 
de ellas emanen. 
b) Cumplir con la Declaración 
de Principios, el Programa de 
Acción, los Estatutos y los 
reglamentos de Unidad 
Ciudadana, así como acatar las 
resoluciones que sean 
aprobadas por los órganos de 
dirección y control de este.  
c) Participar activamente en los 
órganos, estructuras y 
mecanismos de Unidad 
Ciudadana e informar al órgano 
de dirección correspondiente 
sobre sus actividades. 
d) Respaldar y apoyar las 
campañas políticas de los 
candidatos postulados por 
Unidad Ciudadana, 
comprometerse a apoyar la 
Plataforma Electoral, participar 
en las casillas electorales como 
representantes del partido y de 
candidatos, así como 
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resoluciones que sean 
aprobadas por los 
órganos de dirección y 
control de este. 
 
c) Participar 
activamente en los 
órganos, estructuras y 
mecanismos de Unidad 
Ciudadana e informar al 
órgano de dirección 
correspondiente sobre 
sus actividades. 
d) Respaldar y 
apoyar las campañas 
políticas de los 
candidatos postulados 
por Unidad Ciudadana, 
comprometerse a 
apoyar la Plataforma 
Electoral, participar en 
las casillas electorales 
como representantes 
del partido y de 
candidatos, así como 
desarrollar las 
comisiones y cargos 
que les asigne Unidad 
Ciudadana y, en su 
caso, abstenerse de 
cualquier toma de 
posición pública que 
pueda perjudicar los 
intereses del partido y 
de sus candidatos. 
e) Mantener la 
unidad y la disciplina de 
Unidad Ciudadana. 
f) Contribuir al 
sostenimiento financiero 
del Unidad Ciudadana 
en términos del 
reglamento. 
g) Dirimir ante 
las instancias 
competentes los 
conflictos internos de 
Unidad Ciudadana; en 
ningún caso podrán 
debatir éstos en los 
medios de 

desarrollar las comisiones y 
cargos que les asigne Unidad 
Ciudadana y, en su caso, 
abstenerse de cualquier toma 
de posición pública que pueda 
perjudicar los intereses del 
partido y de sus candidatos. 
e) Mantener la unidad y la 
disciplina de Unidad 
Ciudadana.  
f) Contribuir al sostenimiento 
financiero del Unidad 
Ciudadana en términos del 
reglamento. 
g) Dirimir ante las instancias 
competentes los conflictos 
internos de Unidad Ciudadana; 
en ningún caso podrán debatir 
éstos en los medios de 
comunicación. 
h) Respetar y difundir los 
principios ideológicos y el 
programa de acción. 
i) Cumplir con las resoluciones 
internas que hayan sido 
dictadas por los órganos 
facultados para ello y con base 
en las normas partidarias.  
j) Formarse y capacitarse a 
través de los programas de 
formación del partido político.  
k) Velar por la democracia 
interna y el cumplimiento de 
las normas electorales y las 
que rigen a Unidad 
Ciudadana. 
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comunicación. 
h) Respetar y 
difundir los principios 
ideológicos y el 
programa de acción. 
i) Cumplir con 
las resoluciones 
internas que hayan sido 
dictadas por los 
órganos facultados para 
ello y con base en las 
normas partidarias. 
j) Formarse y 
capacitarse a través de 
los programas de 
formación del partido 
político. 

ARTÍCULO 10  
Los órganos de 
dirección del partido 
son:  
 
1. La Asamblea 
Estatal 
2. El Consejo 
Político Estatal 
3. El Comité́ 
Ejecutivo Estatal 
4. Los Comités 
Directivos Municipales  
Los procedimientos 
para la integración o 
renovación de los 
órganos directivos se 
deben sujetar a las 
siguientes bases: 
 
Se deberá publicar una 
convocatoria de 
conformidad con las 
normas estatutarias, 
que otorgue 
certidumbre 
contemplando lo 
siguiente: 
 
a) Cargos para 
elegir. 
b) Requisitos de 
elegibilidad. 
c) Fechas de 

En la caracterización de la 
asamblea estatal, no precisa 
que tiene facultades 
deliberativas. 
 
No se advierte previsión 
expresa respecto del órgano 
encargado de conducir los 
procesos internos de 
selección de órganos 
internos. 
 
Artículo 43parrafo 1, inciso a) 
y d); de la LGPP. 

ARTÍCULO 10 Los órganos de 
dirección del partido son:  
1. La Asamblea Estatal 
2. El Consejo Político Estatal  
3. El Comité Ejecutivo Estatal  
4. Los Comités Directivos 
Municipales  
Los procedimientos para la 
selección, integración o 
renovación de los órganos 
directivos estarán a cargo de 
la Comisión Especial de 
Procedimientos de Selección 
que nombrará la Asamblea 
Estatal, la cual estará 
conformada por cinco 
miembros y que deben sujetar 
a las siguientes bases:  
Los procedimientos se deberán 
realizar por convocatoria de 
conformidad con las normas 
estatutarias, contemplando lo 
siguiente:  
a) Cargos para elegir.  
b) Requisitos de elegibilidad.  
c) Fechas de registro de 
candidaturas.  
d) Documentación para 
entregar.  
e) Periodo para subsanar 
posibles omisiones o defectos 
en la documentación de 
registro.  
f) Reglas generales y tope de 

La Organización atendió la 
observación realizada por esta 
DEPPP, modificando el texto de los 
artículos 10 y 11 de sus Estatutos. 
 
En articulo 10 integró la instancia 
denominada Comisión Especial de 
Procedimientos de Selección y la 
cual es nombrada por la Asamblea 
Estatal, que es el órgano encargado 
para conducir los procesos internos 
para la elección de sus dirigentes. 
 
Po otra parte modificó el artículo 11, 
para caracterizar la naturaleza de la 
Asamblea Estatal en los términos que 
dicta la norma electoral. 
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registro de 
candidaturas. 
d)
 Documentaci
ón para entregar. 
e) Periodo para 
subsanar posibles 
omisiones o defectos en 
la documentación de 
registro. 
f) Reglas 
generales y tope de 
gastos de campaña. 
g) Método de 
selección, para el caso 
de voto de los 
militantes, este deberá 
ser libre y secreto. 
h) Fecha y lugar 
de la elección. 
i) Fechas en 
que se deberán 
presentar los informes 
de ingresos o egresos 
de campaña. 
 
ARTÍCULO 11  
La Asamblea Estatal es 
el órgano supremo del 
partido y se integra con:  
 
El Consejo Político 
Estatal de Unidad 
Ciudadana;  
El Comité́ Ejecutivo. 
Estatal, en pleno de 
Unidad Ciudadana; Los 
Presidentes de los 
Comités Municipales de 
Unidad Ciudadana; 
Los Diputados Locales 
afiliados a Unidad 
Ciudadana; 
Los alcaldes en 
funciones afiliados a 
Unidad Ciudadana;  
15 delegados de Unidad 
Ciudadana para 
Jóvenes; 
20 delegados de Unidad 
Ciudadana para 

gastos de campaña.  
g) Método de selección, para el 
caso de voto de los militantes, 
este deberá ser libre y secreto, 
Unidad Ciudadana, podrá 
solicitar al Instituto Nacional 
Electoral que organice la 
elección de sus órganos de 
dirección, con base en sus 
estatutos, reglamentos y 
procedimientos, y con cargo a 
sus prerrogativas.  
h) Fecha y lugar de la elección.  
i) Fechas en que se deberán 
presentar los informes de 
ingresos o egresos de 
campaña. 
 
ARTÍCULO 11 La Asamblea 
Estatal es el órgano supremo 
del partido, será la máxima 
autoridad y tendrá facultades 
deliberativas, su integración 
está conformada por:  
El Consejo Político Estatal de 
Unidad Ciudadana; 
El Comité Ejecutivo Estatal, en 
pleno de Unidad Ciudadana; 
Los Presidentes de los Comités 
Municipales de Unidad 
Ciudadana; 
Los Diputados Locales afiliados 
a Unidad Ciudadana; 
Los alcaldes en funciones 
afiliados a Unidad Ciudadana;  
15 delegados de Unidad 
Ciudadana para Jóvenes; 
20 delegados de Unidad 
Ciudadana para Mujeres;  
15 delegados de Unidad 
Ciudadana para la Gestión 
Productiva 
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Mujeres; 
15 delegados de Unidad 
Ciudadana para la 
Gestión Productiva   

ARTÍCULO 10  
Los órganos de 
dirección del partido 
son:  
 
1. La Asamblea 
Estatal 
2. El Consejo 
Político Estatal 
3. El Comité́ 
Ejecutivo Estatal 
4. Los Comités 
Directivos Municipales  
Los procedimientos 
para la integración o 
renovación de los 
órganos directivos se 
deben sujetar a las 
siguientes bases: 
 
Se deberá publicar una 
convocatoria de 
conformidad con las 
normas estatutarias, 
que otorgue 
certidumbre 
contemplando lo 
siguiente: 
 
a) Cargos para 
elegir. 
b) Requisitos de 
elegibilidad. 
c) Fechas de 
registro de 
candidaturas. 
d)
 Documentaci
ón para entregar. 
e) Periodo para 
subsanar posibles 
omisiones o defectos en 
la documentación de 
registro. 
f) Reglas 
generales y tope de 
gastos de campaña. 

Se observa que las reglas que 
contienen los estatutos 
corresponden en su literalidad 
a los requisitos que al efecto 
precise la Ley General de 
Partidos Políticos; como tal, 
no se advierte un desarrollo 
por parte de la organización 
para establecer reglas al 
respecto al procedimiento 
para la selección de órganos. 
 
Art. 39 párrafo 1, inciso g) 
LGPP. 

ARTÍCULO 10 Los órganos de 
dirección del partido son:  
1. La Asamblea Estatal 
2. El Consejo Político Estatal  
3. El Comité Ejecutivo Estatal  
4. Los Comités Directivos 
Municipales  
Los procedimientos para la 
selección, integración o 
renovación de los órganos 
directivos estarán a cargo de 
la Comisión Especial de 
Procedimientos de Selección 
que nombrará la Asamblea 
Estatal, la cual estará 
conformada por cinco 
miembros y que deben 
sujetar a las siguientes 
bases:  
Los procedimientos se deberán 
realizar por convocatoria de 
conformidad con las normas 
estatutarias, contemplando lo 
siguiente:  
a) Cargos para elegir.  
b) Requisitos de elegibilidad.  
c) Fechas de registro de 
candidaturas.  
d) Documentación para 
entregar.  
e) Periodo para subsanar 
posibles omisiones o defectos 
en la documentación de 
registro.  
f) Reglas generales y tope de 
gastos de campaña.  
g) Método de selección, para el 
caso de voto de los militantes, 
este deberá ser libre y secreto, 
Unidad Ciudadana, podrá 
solicitar al Instituto Nacional 
Electoral que organice la 
elección de sus órganos de 
dirección, con base en sus 
estatutos, reglamentos y 
procedimientos, y con cargo a 
sus prerrogativas.  

La Organización atendió la 
observación realizada por la DEPPP, 
a cuyo efecto modificó el artículo 10 
de sus estatutos a efecto de precisar 
que: 
“Los procedimientos para la 
selección, integración o renovación 
de los órganos directivos estarán a 
cargo de la Comisión Especial de 
Procedimientos de Selección que 
nombrará la Asamblea Estatal, la 
cual estará conformada por cinco 
miembros y que deben sujetar a las 
siguientes bases:  
…” 
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g) Método de 
selección, para el caso 
de voto de los 
militantes, este deberá 
ser libre y secreto. 
h) Fecha y lugar 
de la elección. 
i) Fechas en 
que se deberán 
presentar los informes 
de ingresos o egresos 
de campaña. 
 

h) Fecha y lugar de la elección.  
i) Fechas en que se deberán 
presentar los informes de 
ingresos o egresos de 
campaña. 

ARTÍCULO 55 
De la Toma de 
Decisiones  
 
Los Órganos de 
Dirección y Control de 
Unidad Ciudadana en 
su toma de decisiones 
se sujetarán a las 
siguientes normas o 
reglas: 
 
1. La Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la 
Constitución local. 
2. La legislación 
electoral local. 
3. Las resoluciones 
emitidas por las 
autoridades electorales. 
4. La declaración de 
principios. 
5. El programa de 
acción 
6. Los estatutos. 
7. Los reglamentos. 
8. Los acuerdos y 
resoluciones que emita 
la Asamblea Estatal. 
 

Se observa que las reglas que 
contienen los estatutos 
corresponden en su literalidad 
a los requisitos que al efecto 
precise la Ley General de 
Partidos Políticos; como tal, 
no se advierte un desarrollo 
por parte de la organización 
para establecer reglas al 
procedimiento para la 
selección de candidaturas. 
 
Art. 39 párrafo 1, inciso g) 
LGPP. 

ARTÍCULO 55  
De la Toma de Decisiones, 
Financiamiento privado y 
selección de candidaturas  
Los Órganos de Dirección y 
Control de Unidad Ciudadana 
en su toma de decisiones se 
sujetarán a las siguientes 
normas o reglas:  
 
1. La Constitución Política de 
los Estados Unidos mexicanos 
y la Constitución local. 
2. La legislación electoral local.  
3. Las resoluciones emitidas 
por las autoridades electorales.  
4. La declaración de principios.  
5. El programa de acción  
6. Los estatutos.  
7. Los reglamentos.  
8. Los acuerdos y resoluciones 
que emita la Asamblea Estatal.  
 
Del financiamiento privado  
Unidad Ciudadana para 
obtener financiamiento 
privado optará por recibir:  
1.- Financiamiento que 
realice la militancia de este 
organismo político.  
2. Así como apoyo financiero 
de simpatizantes que 
comulguen con la ideología y 
principios de nuestro 
instituto político.  
3.- Recurrir al 
autofinanciamiento mediante 
rifas de determinados objetos 

La organización atendió la 
observación realizada por esta 
DEPPP, ya que adiciona a su artículo 
55 un apartado exclusivo en el que 
establece una reglamentación de la 
selección de candidaturas en donde 
se contempla la emisión de una 
convocatoria que debe contener los 
elementos mínimos establecidos en 
dicho apartado. 
 
En este sentido, se considera 
suficiente que el artículo de cuenta 
precise que las bases mínimas que 
deberán contener las convocatorias 
que regirán en cada proceso de 
selección de candidaturas, pues la 
Ley General de Partidos no precisa 
impedimento alguno para que las 
organizaciones políticas al emitir sus 
Estatutos incluyan normas 
programáticas para una regulación 
posterior en el ámbito reglamentario. 
 
Máxime que, en este momento, el 
estatus de la 
Organización, es de carácter 
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, no 
existe impedimento alguno en que 
reserven la regulación detallada de 
sus procesos internos a la emisión de 
la convocatoria correspondiente, al 
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cumpliendo con la 
normatividad que las leyes 
relativas prevén para este 
tipo de actividades, tianguis 
de libros y música previa las 
autorizaciones 
correspondientes, eventos 
culturales, teatrales y 
musicales, con cobro de una 
cuota simbólica.  
4.- Aportaciones voluntarias 
y personales en dinero o en 
especie de los precandidatos 
y candidatos aportados 
exclusivamente para sus 
precampañas y campañas.  
 
De la selección de 
candidaturas  
Los procedimientos para la 
selección de candidaturas 
estarán a cargo de la 
Comisión Especial de 
Procedimientos de Selección 
que nombrará la Asamblea 
Estatal, la cual estará 
conformada por cinco 
miembros y que deben 
sujetar a las siguientes 
bases:  
Los procedimientos se 
deberán realizar por 
convocatoria de conformidad 
con las  
normas estatutarias, 
contemplando lo siguiente:  
a) Cargos para elegir. 
b) Requisitos de elegibilidad.  
c) Fechas de registro de 
candidaturas.  
d) Documentación para 
entregar.  
e) Periodo para subsanar 
posibles omisiones o 
defectos en la 
documentación de registro.  
f) Reglas generales y tope de 
gastos de campaña. 
g) Método de selección, para 
el caso de voto de los 
militantes, este deberá ser 

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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libre y secreto.  
h) Fecha y lugar de la 
elección.  
i) Fechas en que se deberán 
presentar los informes de 
ingresos o egresos de 
campaña. 
 

ARTÍCULO 10  
Los órganos de 
dirección del partido 
son:  
 
1. La Asamblea 
Estatal 
2. El Consejo 
Político Estatal 
3. El Comité́ 
Ejecutivo Estatal 
4. Los Comités 
Directivos Municipales  
Los procedimientos 
para la integración o 
renovación de los 
órganos directivos se 
deben sujetar a las 
siguientes bases: 
 
Se deberá publicar una 
convocatoria de 
conformidad con las 
normas estatutarias, 
que otorgue 
certidumbre 
contemplando lo 
siguiente: 
 
a) Cargos para 
elegir. 
b) Requisitos de 
elegibilidad. 
c) Fechas de 
registro de 
candidaturas. 
d)
 Documentaci
ón para entregar. 
e) Periodo para 
subsanar posibles 
omisiones o defectos en 
la documentación de 

No contempla disposición 
expresa sobre algún tipo de 
procedimiento para solicitar al 
INE la organización de sus 
procesos internos 
 
Art. 45 de la LGPP. 

ARTÍCULO 10 Los órganos de 
dirección del partido son:  
1. La Asamblea Estatal 
2. El Consejo Político Estatal  
3. El Comité Ejecutivo Estatal  
4. Los Comités Directivos 
Municipales  
Los procedimientos para la 
selección, integración o 
renovación de los órganos 
directivos estarán a cargo de la 
Comisión Especial de 
Procedimientos de Selección 
que nombrará la Asamblea 
Estatal, la cual estará 
conformada por cinco 
miembros y que deben sujetar 
a las siguientes bases:  
Los procedimientos se deberán 
realizar por convocatoria de 
conformidad con las normas 
estatutarias, contemplando lo 
siguiente:  
a) Cargos para elegir.  
b) Requisitos de elegibilidad.  
c) Fechas de registro de 
candidaturas.  
d) Documentación para 
entregar.  
e) Periodo para subsanar 
posibles omisiones o defectos 
en la documentación de 
registro.  
f) Reglas generales y tope de 
gastos de campaña.  
g) Método de selección, para el 
caso de voto de los militantes, 
este deberá ser libre y secreto, 
Unidad Ciudadana, podrá 
solicitar al Instituto Nacional 
Electoral que organice la 
elección de sus órganos de 
dirección, con base en sus 

La organización atendió la 
observación realizada por esta 
DEPPP, adicionando en su artículo 
10, la posibilidad material de que el 
Instituto Nacional Electoral organice 
sus procedimientos internos para la 
elección de los integrantes de sus 
órganos internos. 
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registro. 
f) Reglas 
generales y tope de 
gastos de campaña. 
g) Método de 
selección, para el caso 
de voto de los 
militantes, este deberá 
ser libre y secreto. 
h) Fecha y lugar 
de la elección. 
i) Fechas en 
que se deberán 
presentar los informes 
de ingres 

estatutos, reglamentos y 
procedimientos, y con cargo 
a sus prerrogativas.  
h) Fecha y lugar de la elección.  
i) Fechas en que se deberán 
presentar los informes de 
ingresos o egresos de 
campaña. 

ARTÍCULO 6 
De los Derechos de las 
y los Militantes, afiliados 
y simpatizantes 
 
Todo/a Militante, afiliado 
y simpatizante tiene 
derecho a: 
a) Estar 
informado sobre la vida 
interna de Unidad 
Ciudadana, los debates 
y las discusiones que se 
produzcan en el seno 
de los órganos 
dirigentes. 
b) Expresar 
libremente sus 
opiniones. 
c) Hacer 
propuestas y 
sugerencias a los 
miembros de los 
órganos de dirección, 
quienes están obligados 
a tomarlas en 
consideración. 
d) Conocer las 
críticas de carácter 
político que 
eventualmente se dirijan 
a su actividad y a su 
conducta, para hacer 
valer sus propias 
razones ante las 
instancias 

No contiene previsión expresa 
sobre la obligación a cargo de 
sus candidatos de sostener y 
difundir plataforma electoral 
durante la campaña. 
 
Artículo 39 párrafo 1, inciso h) 
de la LGPP. 

ARTÍCULO 6  
De los Derechos de las y los 
Militantes, afiliados y 
simpatizantes  
 
Todo/a Militante, afiliado y 
simpatizante tiene derecho a:  
a) Solicitar y recibir información 
sobre la vida interna y/o 
cualquier asunto de Unidad 
Ciudadana, los debates y las 
discusiones que se produzcan 
en el seno de los órganos 
dirigentes.  
b) Expresar libremente sus 
opiniones.  
c) Hacer propuestas y 
sugerencias a los miembros de 
los órganos de dirección, 
quienes están obligados a 
tomarlas en consideración. 
d) Conocer las críticas de 
carácter político que 
eventualmente se dirijan a su 
actividad y a su conducta, para 
hacer valer sus propias razones 
ante las instancias 
correspondientes del partido.  
e) Proponer, ser propuesto y 
participar como candidato a 
ocupar cargos de elección 
popular en condiciones de 
igualdad, de conformidad con 
los presentes Estatutos y la 
legislación vigente en la 
materia, bajo los mecanismos y 

La organización atendió la 
observación realizada por esta 
DEPPP, modificando el inciso e) de 
su artículo 6, asentando la obligación 
de sus candidatos de la difusión de la 
plataforma electoral. 
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correspondientes del 
partido. 
e) Proponer 
candidatos y ser 
propuesto para ocupar 
cargos de elección 
popular en condiciones 
de igualdad, de 
conformidad con los 
presentes Estatutos y la 
legislación vigente en la 
materia, bajo los 
mecanismos y 
procedimientos que 
garanticen, el voto 
activo y pasivo de los 
militantes, y en 
concordancia con los 
principios de certeza, 
imparcialidad, 
independencia, 
legalidad y objetividad. 
f) Participar en 
la promoción de 
iniciativas públicas y de 
asociaciones que no se 
opongan a los principios 
y valores del partido. 
g) Renunciar al 
partido, manifestando 
los motivos de su 
separación. 
h) Participar 
personalmente y de 
manera directa, o por 
medio de delegados en 
asambleas, consejos, 
convenciones o 
equivalentes. 
i) Postularse 
dentro de los procesos 
de selección de 
dirigentes, así como el 
derecho de ser 
nombrado para 
cualquier otro empleo, 
cargo o comisión al 
interior del partido. 
j) Solicitar la 
rendición de cuentas a 
sus dirigentes. 

procedimientos que garanticen, 
el voto activo y pasivo de los 
militantes, y en concordancia 
con los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, 
legalidad y objetividad, 
teniendo como obligación, 
sostener y difundir la 
plataforma electoral durante 
la campaña electoral en que 
participen;  
f) Participar en la promoción de 
iniciativas públicas y de 
asociaciones que no se 
opongan a los principios y 
valores del partido.  
g) Refrendar su militancia o 
renunciar al partido, 
manifestando los motivos de su 
separación.  
h) Participar personalmente y 
de manera directa, o por medio 
de delegados en asambleas, 
consejos, convenciones o 
equivalentes.  
i) Postularse dentro de los 
procesos de selección de 
dirigentes, así como el derecho 
de ser nombrado para cualquier 
otro empleo, cargo o comisión 
al interior del partido.  
j) Solicitar la rendición de 
cuentas a sus dirigentes. 
k) Exigir el cumplimiento de sus 
documentos básicos.  
l) Tener acceso a la jurisdicción 
interna del partido.  
m) Impugnar ante los órganos 
jurisdiccionales las resoluciones 
de los órganos internos que 
afecten sus derechos político-
electorales.  
n) Garantía de audiencia y 
defensa ante la instancia 
correspondiente, así como 
recibir orientación jurídica en el 
ejercicio y goce de sus 
derechos como militante 
cuando sean violentados al 
interior de Unidad Ciudadana.  
o) Todos los demás que 
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k) Exigir el 
cumplimiento de sus 
documentos básicos. 
l) Tener acceso 
a la jurisdicción interna 
del partido. 
m) Impugnar 
ante los órganos 
jurisdiccionales las 
resoluciones de los 
órganos internos que 
afecten sus derechos 
político-electorales. 
n) Todos los 
demás que contemplen 
los presentes Estatutos. 

contemple los presentes 
Estatutos. 

ARTÍCULO 55 
De la Toma de 
Decisiones  
 
Los Órganos de 
Dirección y Control de 
Unidad Ciudadana en 
su toma de decisiones 
se sujetarán a las 
siguientes normas o 
reglas: 
 
1. La Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y  la 
Constitución local. 
2. La legislación 
electoral local. 
3. Las resoluciones 
emitidas por las 
autoridades electorales. 
4. La declaración de 
principios. 
5. El programa de 
acción 
6. Los estatutos. 
7. Los reglamentos. 
8. Los acuerdos y 
resoluciones que emita 
la Asamblea Estatal. 

No contiene previsión expresa 
sobre las modalidades y 
reglas para obtener 
financiamiento privado. 
 
Artículo 39 párrafo 1, inciso i) 
de la LGPP. 

ARTÍCULO 55 De la Toma de 
Decisiones, Financiamiento 
privado y selección de 
candidaturas  
Los Órganos de Dirección y 
Control de Unidad Ciudadana 
en su toma de decisiones se 
sujetarán a las siguientes 
normas o reglas:  
 
1. La Constitución Política de 
los Estados Unidos mexicanos 
y la Constitución local. 
2. La legislación electoral local.  
3. Las resoluciones emitidas 
por las autoridades electorales.  
4. La declaración de principios.  
5. El programa de acción  
6. Los estatutos.  
7. Los reglamentos.  
8. Los acuerdos y resoluciones 
que emita la Asamblea Estatal.  
 
Del financiamiento privado  
Unidad Ciudadana para 
obtener financiamiento 
privado optará por recibir:  
1.- Financiamiento que 
realice la militancia de este 
organismo político.  
2. Así como apoyo financiero 
de simpatizantes que 
comulguen con la ideología y 
principios de nuestro 
instituto político.  

La organización atendió la 
observación realizada por esta 
DEPPP, ya que adiciona a su artículo 
55 un apartado exclusivo sobre la 
forma de obtener financiamiento 
privado, con lo que se genera una 
certeza sobre las formas de 
obtención de este y se da por 
cumplida el elemento 
correspondiente. 
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3.- Recurrir al 
autofinanciamiento mediante 
rifas de determinados objetos 
cumpliendo con la 
normatividad que las leyes 
relativas prevén para este 
tipo de actividades, tianguis 
de libros y música previa las 
autorizaciones 
correspondientes, eventos 
culturales, teatrales y 
musicales, con cobro de una 
cuota simbólica.  
4.- Aportaciones voluntarias 
y personales en dinero o en 
especie de los precandidatos 
y candidatos aportados 
exclusivamente para sus 
precampañas y campañas.  
 
De la selección de 
candidaturas  
Los procedimientos para la 
selección de candidaturas 
estarán a cargo de la 
Comisión Especial de 
Procedimientos de Selección 
que nombrará la Asamblea 
Estatal, la cual estará 
conformada por cinco 
miembros y que deben 
sujetar a las siguientes 
bases:  
Los procedimientos se 
deberán realizar por 
convocatoria de conformidad 
con las  
normas estatutarias, 
contemplando lo siguiente:  
a) Cargos para elegir. 
b) Requisitos de elegibilidad.  
c) Fechas de registro de 
candidaturas.  
d) Documentación para 
entregar.  
e) Periodo para subsanar 
posibles omisiones o 
defectos en la 
documentación de registro.  
f) Reglas generales y tope de 
gastos de campaña. 
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g) Método de selección, para 
el caso de voto de los 
militantes, este deberá ser 
libre y secreto.  
h) Fecha y lugar de la 
elección.  
i) Fechas en que se deberán 
presentar los informes de 
ingresos o egresos de 
campaña. 

ARTÍCULO 36 
De la Comisión de 
Garantías y Disciplina 
  
1. La comisión de 
garantías y disciplina es 
un órgano autónomo, 
con plena jurisdicción 
que opera bajo los 
principios de 
independencia e 
imparcialidad, 
destinados a asegurar 
la vida democrática, el 
respeto recíproco entre 
los afiliados y la libre 
participación en el 
debate de los asuntos y 
temas que se ventilan 
en Unidad Ciudadana. 
2. Los miembros de la 
comisión de garantías y 
disciplina son elegidos 
en la Asamblea Estatal, 
duran en el cargo tres 
años y responden de su 
gestión ante la 
convención y el Consejo 
Político de Unidad 
Ciudadana del partido. 
Sus funciones básicas 
son las siguientes: 
 
a) Verificar la 
correcta aplicación de la 
Declaración de 
Principios, del 
Programa de Acción y 
de los Estatutos y vigilar 
que se respeten los 
derechos y se cumplan 

No cumple con los extremos 
previstos en la norma, en 
razón de que deja al arbitrio 
de la Comisión de Garantías y 
Disciplina la determinación de 
los supuestos de procedencia, 
los plazos y condiciones a 
que se sujetaran los 
mecanismos de justicia 
interna; lo que resulta 
contrario a los principios de 
certeza, legalidad y 
objetividad, en razón que 
permite que el órgano 
resolutor emita las normas 
que han de aplicar resulta 
contrario a dichos principios. 
 
En ese sentido, los Estatutos 
deben contener al menos las 
previsiones mínimas para la 
articulación de los medios de 
impugnación internos, como 
son por lo menos, el plazo y 
supuestos para su 
interposición, por ejemplo. 
Asimismo, los términos que 
precisa resultan demasiado 
extensos, por tanto, no son 
eficaces para restituir los 
derechos de sus militantes; en 
suma, reservar todas las 
precisiones de los términos y 
condiciones a que quedan 
sujetos os medios de 
impugnación internos a la 
emisión del Reglamento 
correspondiente, resulta 
contrario a los principios de 
certeza y seguridad jurídica. 
 

ARTÍCULO 36  
De la Comisión de Garantías y 
Disciplina  
1. La comisión de garantías y 
disciplina es un órgano 
autónomo, con plena 
jurisdicción que opera bajo los 
principios de independencia e 
imparcialidad, destinados a 
asegurar la vida democrática, el 
respeto recíproco entre los 
afiliados y la libre participación 
en el debate de los asuntos y 
temas que se ventilan en 
Unidad Ciudadana.  
2. Los miembros de la comisión 
de garantías y disciplina son 
elegidos en la Asamblea 
Estatal, duran en el cargo tres 
años y responden de su gestión 
ante la Asamblea Estatal y el 
Consejo Político de Unidad 
Ciudadana, se sujetarán a lo 
dispuesto por el 
procedimiento establecido 
por el Reglamento de 
Garantías y Disciplina, que 
fijará lo relativo a 
notificaciones, plazos, 
apercibimientos, periodo 
probatorio y resoluciones.  
Sus funciones básicas son las 
siguientes:  
a) Verificar la correcta 
aplicación de la Declaración de 
Principios, del Programa de 
Acción y de los Estatutos y 
vigilar que se respeten los 
derechos y se cumplan las 
obligaciones de afiliados en lo 
individual y de los órganos, 

La organización atendió la 
observación realizada por la DEPPP 
mediante la modificación del artículo 
36 de sus Estatutos, al que adiciona 
al párrafo segundo la integración de 
una norma programática, consistente 
en la emisión del Reglamento de 
Garantías y Disciplina que contemple 
el procedimiento de justicia interna, 
con lo que se evidencia la previsión 
de un marco normativo mínimo, 
asimismo, es menester señalar 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 preestablecido; 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, 
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las obligaciones de 
afiliados en lo individual 
y de los órganos, 
mecanismos y 
estructuras de Unidad 
Ciudadana. 
b) Establecer 
los procedimientos 
disciplinarios con base 
en los parámetros 
normativos que 
consignan los presentes 
Estatutos y el 
reglamento. 
c) Establecer 
Los supuestos de 
procedencia. 
d) Establecer 
La sujeción voluntaria a 
los mecanismos 
alternativos de solución 
de conflictos. 
e) Establecer 
Los plazos y Las 
formalidades del 
procedimiento. 
f) Establecer 
Los términos para 
resolver los medios de 
justicia interna deben 
ser breves y eficaces 
para la tutela de los 
derechos de sus 
militantes. 
g) Establecer la 
obligación de agotar las 
instancias internas 
antes de acudir a las 
instancias 
jurisdiccionales. 
h) Previsión de 
que en las resoluciones 
el órgano resolutor debe 
ponderar los derechos 
políticos de los 
ciudadanos con relación 
con los principios de 
auto organización y 
auto determinación de 
que gozan los partidos 
políticos para la 

Tampoco contempla 
mecanismos alternativos para 
la solución de controversias. 
 
Asimismo, el artículo 50, 
numeral 4 de sus estatutos, 
contempla la facultad de la 
Comisión de Elecciones para 
resolver en segunda instancia 
los controvertidos de la 
materia; lo que resulta 
contrario al estándar legal. 
 
En este sentido, el termino 
concedido en el artículo 
quinto transitorio se considera 
excesivo pues en congruencia 
con los principios de certeza y 
legalidad deben ser 
expedidos a la mayor 
brevedad posible, pues de lo 
contrario se deja en estado de 
incertidumbre jurídica a su 
militancia al no conocer con 
oportunidad las reglas para la 
articulación de sus derechos; 
ni de los órganos internos. 
 
Artículo 39 párrafo 1, inciso j); 
46 párrafos 1 y 3; y 48 párrafo 
1 de la LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 

mecanismos y estructuras de 
Unidad Ciudadana.  
b) Llevar a cabo los 
procedimientos disciplinarios 
con base en los parámetros 
normativos que consignan los 
presentes Estatutos y el 
reglamento.  
c) Actuar conforme a los 
supuestos de procedencia que 
consignan los presentes 
Estatutos y el reglamento.  
d) Establecer La sujeción 
voluntaria a los mecanismos 
alternativos de solución de 
conflictos.  
e) Cumplir los plazos y Las 
formalidades del procedimiento 
que consignan los presentes 
Estatutos y el reglamento.  
f) Cumplir los términos que 
consignan los presentes 
Estatutos y el reglamento para 
resolver los medios de justicia 
interna, mismos que deben ser 
breves y eficaces para la tutela 
de los derechos de sus 
militantes.  
g) Promover la obligación de 
agotar las instancias internas 
antes de acudir a las instancias 
jurisdiccionales conforme los 
presentes Estatutos y el 
reglamento  
h) Previsión de que en las 
resoluciones el órgano resolutor 
debe ponderar los derechos 
políticos de los ciudadanos con 
relación con los principios de 
auto organización y auto 
determinación de que gozan los 
partidos políticos para la 
consecución de sus fines.  
 
El sistema de justicia interna en 
todo caso debe revestirá las 
siguientes características:  
a) Tener una sola instancia. 
b) Contar plazos ciertos para la 
interposición, sustanciación y 
resolución de los medios de 

les es permitido. 
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consecución de sus 
fines. 
 
El sistema de justicia 
interna en todo caso 
debe revestirá las 
siguientes 
características: 
a) Tener una 
sola instancia 
b) Establecer 
plazos ciertos para la 
interposición, 
sustanciación y 
resolución de los 
medios de justicia 
interna. 
c) Respetar las 
formalidades esenciales 
del procedimiento. 
d) Ser eficaces 
formal y materialmente 
para restituir a los 
afiliados en el goce de 
sus derechos político 
electorales. 
e) Es 
incompatible la calidad 
de miembro de las 
comisiones de 
Garantías y Disciplina 
con la de integrante de 
cualquier otro órgano en 
general de gobierno, de 
control, de 
administración, o de 
representación ante los 
órganos electorales de 
Unidad Ciudadana. 
 
transitorio 
 
QUINTO. - El Comité 
Ejecutivo Estatal, 
deberá en un término 
máximo de 360 días 
contados a partir de la 
declaración de 
procedencia 
constitucional y legal de 
los estatutos, elaborar 

justicia interna conforme los 
presentes Estatutos y el 
reglamento. 
 c) Respetar las formalidades 
esenciales del procedimiento.  
d) Ser eficaces formal y 
materialmente para restituir a 
los afiliados en el goce de sus 
derechos político-electorales.  
e) Es incompatible la calidad de 
miembro de las comisiones de 
Garantías y  
Disciplina con la de integrante 
de cualquier otro órgano en 
general de gobierno, de control, 
de administración, o de 
representación ante los 
órganos electorales de Unidad 
Ciudadana.  
El recurso de queja 
El recurso de queja 
correspondiente se presentará 
dentro de los cuatro días 
siguientes al día en que se 
haya realizado del acto o 
determinación que funde la 
queja.  
Los requisitos para interponer 
este recurso de queja son:  
1. Presentarlo por escrito. 
2. Nombre y firma del quejoso. 
3. Acompañar copias de 
documento comprobatorio que 
lo identifiquen como militante 
del partido. 
4. Identificar el acto de 
terminación del acto motivo de 
la queja. 
5. Expresar con claridad los 
hechos en que se basa el 
recurso señalando los 
preceptos de los documentos 
básicos que fueron violados. 
6. Ofrecer y aportar las pruebas 
juntas con el escrito de queja. 
7. Serán improcedentes las 
quejas cuando lo que se 
impugnen sean actos o 
determinaciones que no afecten 
el interés jurídico del quejoso. 
8. Podrán ser admitidas las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien con respecto a la 
observación del término excesivo en 
sus transitorios, la organización 
modifica el plazo de emisión con 
respecto a la reglamentación 
respectiva sobre su vida interna de 
360 a 90 días, considerando el 
segundo como un plazo más 
razonable, que genera una mayor 
certidumbre jurídica a la militancia. 
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los reglamentos 
respectivos que rijan la 
vida interna e 
institucional del partido. 

quejas con las siguientes 
pruebas:  
Documental pública y 
documental privada;  
Presunción legal y humana;  
Confesional o testimonial 
cuando conste en acta 
levantada ante fedatario 
público. 
 
La Comisión de Garantías y 
Disciplina radicará la queja y la 
hará de conocimiento público 
en un plazo de 72 horas, dando 
vista de la queja al o los 
integrantes del órgano 
impugnado para garantizar su 
derecho de audiencia y la 
resolución emitida deberá ser 
breve y eficaz para tutelar los 
derechos del quejoso.  
 
La Comisión de Garantías y 
Disciplina privilegiara los 
derechos políticos de los 
ciudadanos en relación con los 
principios y autodeterminación 
de que gozan los partidos como 
entidades de interés público.  
 
El sistema de justicia interna 
tendrá una sola instancia y 
plazos ciertos para la 
interposición substanciación y 
resolución de los medios de 
justicia interna, acatando en 
todo momento las formalidades 
esenciales del procedimiento, 
de manera tal que sea 
eficazmente factible restituir a 
los afiliados en el goce de sus 
derechos político-electorales. Y 
acatará las formalidades 
esenciales del procedimiento 
en cumplimiento de las 
garantías que la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
transitorio 
CUARTO. - El Comité Ejecutivo 
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Estatal, deberá a la brevedad 
posible y sin exceder el término 
máximo de 90 días contados a 
partir de la declaración de 
procedencia constitucional y 
legal de los estatutos, 
elaborar los reglamentos 
respectivos que rijan la vida 
interna e institucional del 
partido.  
 

ARTÍCULO 4  
De la participación 
 
Habrá participación 
paritaria de hombres y 
mujeres en los procesos 
electorales, tanto 
internos como de 
elección popular, para 
garantizar la equidad de 
género en todas las 
instancias de la Unidad 

No contiene previsión expresa 
sobre la 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; párrafo 4; 
25, párrafo 1, inciso r) de la 
LGPP y jurisprudencia 
20/2018. 

ARTÍCULO 4 De la 
participación  
Habrá participación paritaria de 
hombres y mujeres en los 
procesos electorales, tanto 
internos como de elección 
popular, para garantizar la 
equidad de género en todas las 
instancias de Unidad 
Ciudadana.  
Se implementarán 
obligatoriamente, acciones 
afirmativas en favor de 
grupos sociales marginados 
y/o vulnerables para la 
integración de los órganos 
internos de dirección, así 
como para la nómina de 
candidaturas a cargos de 
elección popular 

La organización atendió la 
observación realizada por esta 
DEPPP, ya que adiciona a su artículo 
4 un párrafo sobre la obligatoriedad 
de realizar acciones afirmativas a 
favor de grupos socialmente 
marginados y/o vulnerables tanto 
para la integración de sus órganos 
internos como para la nominación de 
candidaturas a cargos de elección 
popular. 
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ARTÍCULO 4  
De la participación 
 
Habrá participación 
paritaria de hombres y 
mujeres en los procesos 
electorales, tanto 
internos como de 
elección popular, para 
garantizar la equidad de 
género en todas las 
instancias de la Unidad 
 
 
ARTÍCULO 66 
De la Disolución de 
Unidad Ciudadana 
 
Por acuerdo de las tres 
cuartas partes de la 
totalidad de los 
delegados a la 
Asamblea Estatal 
Extraordinaria 
convocada 
expresamente para tal 
efecto, podrá disolverse 
el Partido, su liquidación 
será de acuerdo con la 
ley. 
 

No contiene previsión expresa 
sobre la 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. 
 
Jurisprudencia 43/2014 y 
11/2015. Auto adscripción 
calificada en términos de lo 
expuesto por la Sala Superior 
del TRIFE en el expediente 
SUP-RAP-726/2017 y 
ACUMULADOS. 

ARTÍCULO 4 De la 
participación  
Habrá participación paritaria de 
hombres y mujeres en los 
procesos electorales, tanto 
internos como de elección 
popular, para garantizar la 
equidad de género en todas las 
instancias de Unidad 
Ciudadana.  
Se implementarán 
obligatoriamente, acciones 
afirmativas en favor de 
grupos sociales marginados 
y/o vulnerables para la 
integración de los órganos 
internos de dirección, así 
como para la nómina de 
candidaturas a cargos de 
elección popular. 
 
 
ARTÍCULO 66 De la 
Supletoriedad  
Unidad Ciudadana optara 
como marco jurídico 
supletorio los contenidos 
conducentes en el Código 
electoral del Estado de 
Veracruz, en la Ley General 
de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 
en la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, en la 
Ley General de Partidos 
Políticos en la Ley General en 
Materia de Delitos 
Electorales; en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, en la 
Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública, en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ; En los 
criterios y medidas que se 
emitan por el Instituto 
Nacional Electoral, por el 
Organismo Público Electoral 
del estado de Veracruz, 

La organización atendió la 
observación realizada por esta 
DEPPP, ya que adiciona a su artículo 
4 un párrafo sobre la obligatoriedad 
de realizar acciones afirmativas a 
favor de grupos socialmente 
marginados y/o vulnerables tanto 
para la integración de sus órganos 
internos como para la nominación de 
candidaturas a cargos de elección 
popular. 
 
Aunado a ello la organización en la 
contestación de la vista señala la 
modificación de su artículo 66 en el 
que se contempla un marco 
supletorio y pondera principios como 
lo son la legalidad, imparcialidad, 
equidad con perspectiva y principio 
pro persona entre otros, para la 
aplicación en favor de su militancia. 
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Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz y los criterios 
emitidos por el Tribunal 
Electoral de Poder Judicial de 
la Federación en los casos 
que exista alguna omisión o 
laguna jurídica 
preponderando los principios 
rectores de la función 
electoral, como lo es el 
principio de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, 
certeza, autonomía, 
independencia y equidad con 
una perspectiva de Pro 
Homine y de Genero en favor 
de sus militantes, 
simpatizantes, candidatos y 
estructuras Estatales y 
municipales. De la Disolución 
de Unidad Ciudadana  
Por acuerdo de las tres cuartas 
partes de la totalidad de los 
delegados a la Asamblea 
Estatal Extraordinaria 
convocada expresamente para 
tal efecto, podrá disolverse el 
Partido, su liquidación será de 
acuerdo con la ley. 

Conclusión: Los documentos básicos de la Organización UNIDAD CIUDADANA cumplen con los requisitos mínimos 
que para ser considerados democráticos de conformidad con lo establecido en los artículos 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 43, 46, 47,48 de la LGPP; y en congruencia con la jurisprudencia 3/2005 de rubro: 
ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONTENER PARA 
CONSIDERARSE DEMOCRÁTICOS. 

 

Ahora bien, una vez que fueron atendidas las observaciones que fueron 

oportunamente notificadas a la Organización en materia, respecto de las 

omisiones de contenido mínimo advertidas en sus documentos básicos, se 

verificó que las previsiones modificadas se ajustaran al marco constitucional, 

legal y los criterios jurisprudenciales correspondientes, a efecto de estar en la 

disposición de calificar la licitud de su contenido. 
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En este punto es menester precisar que la actuación de la Presidenta y 

Secretario del Comité Directivo Estatal de la Organización en estudio, para 

aprobar la reforma a sus documentos básicos se encuentra justificada en 

razón que dicha actuación fue motivada por el requerimiento que realizó la 

DEPPP a dicha Organización para que realizara las modificaciones a su 

normativa interna y en términos del Transitorio Segundo de los Estatutos, con 

la finalidad de que su contenido se ajuste a los “mínimos” que para ser 

considerados como democráticos establece la LGPP y la jurisprudencia 

electoral; o en su defecto manifestara lo que a su  derecho conviniera. 

 
En congruencia con lo anterior, se observa que la modificación a la normativa 

interna realizada el 17 de marzo del año en curso, se limitó a atender el 

requerimiento realizado por la DEPPP; por lo cual, los cambios realizados se 

produjeron para ajustar la normativa interna de la Organización de cuenta, al 

estándar constitucional, legal y jurisprudencial aplicable. 

 
En este orden de ideas, es menester señalar que el artículo segundo 

transitorio de sus Estatutos, faculta a la Presidenta y Secretario General del 

Comité Directivo Estatal de la Organización “UNIDAD CIUDADANA, A.C.”, 

para que, durante un período de 90 días atienda y desahogue todos los 

requerimientos realizados por la autoridad electoral para el cumplimiento de 

requisitos para obtener registro como partido político local, incluida la reforma 

a sus documentos básicos. 

 
Consecuentemente, tomando en cuenta además que la reforma de los 

documentos básicos se realizó para ajustar su contenido a las disposiciones 

de orden público aplicables, lo que se traduce en la previsión de reglas claras 

en favor de sus militantes, respecto del ejercicio de sus derechos y garantías 

para su tutela y resarcimiento en caso de ser necesario, mediante medios 

auto compositivos en primera instancia y procedimientos en los que se sigan 
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las formalidades esenciales del procedimiento; que posibilitan la eficacia del 

derecho a la participación política mediante la asociación en materia política; 

se considera válida la reforma a la normativa interna de la Organización 

realizada el 17 de marzo del año en curso para ajustarse a la norma 

constitucional y legal; criterio que resulta congruente con el mandato 

contenido en el artículo 1 de la Constitución Federal, que impone a las 

autoridades del País procurar la protección más amplia a las personas para 

el ejercicio de sus derechos humanos, como lo es en el caso particular, el de 

libre asociación en materia política. 

 

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. 
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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, 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 

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 

“UNIDAD CIUDADANA, 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. 

Página 1, segundo párrafo. SI 

2 Identificar los principios ideológicos 
de carácter político, económico y 
social que postula. 

Artículo 37, párrafo 
1, inciso b) LGPP. 

Páginas 1, párrafo primero, 2 y 3. 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. 

Página 1, párrafo tercero, cuarto y 
quinto, de la reforma del 17 de marzo 
de 2020. 

SI 

4 Obligación de conducir sus 
actividades por medios pacíficos y 
por la vía democrática. 

Artículo 37, párrafo 
1, inciso d) LGPP. 

Página 1, de la reforma del 17 de 
marzo de 2020. 

SI 

5 Obligación de promover la 
participación política en igualdad de 

Artículo 37, párrafo 
1, inciso e) LGPP. 

Páginas 1, párrafo primero y tercero y 
7, de la reforma del 17 de marzo de 

SI 
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Declaración de Principios 
“UNIDAD CIUDADANA, A.C.” 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 
Si/No 

oportunidades y equidad entre 
mujeres y hombres. 

2020. 

6 Obligación de promover la 
participación política de la ciudadanía 
acorde al principio de inclusión a ala 
pluriculturalidad y multiculturalidad. 

Artículo 44, párrafo 
3, inciso f) de los 
Lineamientos 

Página 1, párrafo primero y tercero, de 
la reforma del 17 de marzo de 2020. 

SI 

7 Obligación de preparar la 
participación activa de sus militantes 
en los procesos electorales  

Artículo 38, inciso d) 
LGPP 

Páginas 3, 4 y 10 de sus documentos 
básicos. 

SI 

 
Programa de Acción 

“UNIDAD CIUDADANA, 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. 

Páginas 4 y 5. SI 

2 Establecer medidas para 
proponer políticas públicas. 

Artículo 38, párrafo 1, 
inciso b) LGPP. 

Pág. 5. SI 

3 Establecer medidas para 
formar ideológica y 
políticamente a sus militantes. 

Artículo 38, párrafo 1, 
inciso c) LGPP. 

Página 3 de la reforma del 17 de marzo 
de 2020. 

 
SI 

4 Establecer medidas para 
preparar la participación activa 
de sus militantes en los 
proceso electorales. 

Artículo 38, párrafo 1, 
inciso d) LGPP. 

Páginas 4 párrafo 1, 7 y 8 de la reforma 
del 17 de marzo de 2020. 

 
SI 

 
Estatutos 

“UNIDAD CIUDADANA, 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 53.  
SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Los estatutos de la organización de ciudadanos UNIDAD CIUDADANA, A.C. prevé la protección y salvaguarda de 
los datos personales a través de la Comisión de Transparencia de la Organización. instancia interna encargada de 
garantizar la protección de datos personales que reciban en el desarrollo de sus actividades. 

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 2. 
 

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 
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. 
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Estatutos 
“UNIDAD CIUDADANA, A.C.” 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 
Si/No 

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. 

Artículos 3 y 4. SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Los artículos 3 y 4 establecen el procedimiento que deben observar las y los ciudadanos interesados en afiliarse a 
UNIDAD CIUDADANA, A.C., el cual se realiza de manera individual, libre, pacífica y voluntaria. 

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. 

Artículos 6 y 7 de la reforma del 17 de 
marzo de 2020. 

SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Se considera que los artículos 6 y 7, derivados de la reforma de 17 de marzo de 2020, a los Estatutos cumplen 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 
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 

Artículos 39, párrafo 1, 
inciso d); y 43, párrafo1 
LGPP y Jurisprudencia 
3/2005. 

Artículos 10 y 11 de la reforma del 17 de 
marzo de 2020. 
 
 
ARTÍCULO 10  
Los órganos de dirección del partido son:  
 
1. La Asamblea Estatal 
2. El Consejo Político Estatal 
3. El Comité́ Ejecutivo Estatal 
4. Los Comités Directivos 
Municipales. 
 
Los procedimientos para la selección, 
integración o renovación de los órganos 
directivos estarán a cargo de la Comisión 
Especial de Procedimientos de Selección 
que nombrará la Asamblea Estatal, la 
cual estará conformada por cinco 
miembros y que deben sujetar a las 
siguientes bases: 
… 
 
ARTÍCULO 11  
La Asamblea Estatal es el órgano 
supremo del partido, será la máxima 
autoridad y tendrá las facultades 
deliberativas, su integración está 
conformada por:  
 
El Consejo Político Estatal de Unidad 
Ciudadana;  
El Comité́ Ejecutivo. Estatal, en pleno de 
Unidad Ciudadana;  
Los Presidentes de los Comités 
Municipales de Unidad Ciudadana; 

SI 
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Estatutos 
“UNIDAD CIUDADANA, A.C.” 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 
Si/No 

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. 

Los Diputados Locales afiliados a Unidad 
Ciudadana; 
Los alcaldes en funciones afiliados a 
Unidad Ciudadana;  
15 delegados de Unidad Ciudadana para 
Jóvenes; 
20 delegados de Unidad Ciudadana para 
Mujeres; 
15 delegados de Unidad Ciudadana para 
la Gestión Productiva  

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Se considera que los Estatutos de la organización de ciudadanos UNIDAD CIUDADANA, A.C. cumple con los 
extremos de contenido mínimo que precisa la norma electoral y la jurisprudencia; en este sentido, los artículos 10 y 
11 de los estatutos en cuestión, establecen como 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 a la Asamblea Estatal, además de señalarla como Órgano supremo del partido en formación. 
 

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); y 43, párrafo 1, 
incisos a) y d) de la 
LGPP y Jurisprudencia 
3/2005. 

Artículos 10 y 11 de la reforma del 17 de 
marzo de 2020. 

SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Los Estatutos de la Organización UNIDAD CIUDADANA, A.C., contienen las previsiones generales que norman la 
elección de los titulares de sus órganos internos; en este sentido, de manera general en sus artículos 10 y 11 
establecen los procedimientos para la integración o renovación de los órganos directivos; así como la integración 
de la asamblea estatal como Órgano supremo del partido.  

7 Las normas y 
procedimientos 
democráticos para la 
postulación de sus 
candidatos 

Artículos 39, párrafo 1, 
inciso f); y 
Jurisprudencia 3/2005. 

Artículos 10, 11 y 55 de la reforma del 17 
de marzo de 2020. 

SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Los artículos 10, 11 y 55 de los estatutos en examen, establecen las condiciones, bases y principios mínimos a los 
que se sujeta el proceso de selección de las candidaturas que habrá de postular el partido en los procesos 
electorales, en este sentido, se imponen la obligación de emitir una convocatoria que dé certeza al proceso interno 
de selección de candidaturas, la cual deberá establecer cuando menos el método de selección, los requisitos y 
condiciones de elegibilidad, la duración de las distintas etapas que integre el procedimiento, las modalidades de 
propaganda y acto de precampaña, los topes de gasto de precampaña; así como la instancia facultada para 
conducir el procedimiento de selección de candidaturas y para resolver las controversias que se susciten dentro del 
mismo. 
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Estatutos 
“UNIDAD CIUDADANA, A.C.” 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 
Si/No 

8 El Procedimiento para la 
selección de órganos y 
selección de candidaturas. 

Artículos 39, párrafo 1, 
inciso g); y 
Jurisprudencia 3/2005. 

Artículos 10, 11 y 55 de la reforma del 17 
de marzo de 2020. 

SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Los artículos 10, 11 y 55 de los estatutos en examen, establecen las condiciones, bases y principios mínimos a los 
que se sujeta el proceso de selección de órganos y las candidaturas que habrá de postular el partido en los 
procesos electorales, en este sentido, se imponen la obligación de emitir una convocatoria que dé certeza al 
proceso interno de selección de candidaturas, la cual deberá establecer cuando menos el método de selección, los 
requisitos y condiciones de elegibilidad, la duración de las distintas etapas que integre el procedimiento, las 
modalidades de propaganda y acto de precampaña, los topes de gasto de precampaña; así como la instancia 
facultada para conducir el procedimiento de selección de candidaturas y para resolver las controversias que se 
susciten dentro del mismo. 

 9 Adopción de la regla de 
mayoría como criterio básico 
para la toma de decisiones. 

Jurisprudencia 3/2005. Artículos 21, 22 y 40. SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Los artículos 21, 22 y 30 de los estatutos prevé de manera general la regla de mayoría como criterio básico para la 
toma de decisiones al interior del partido. 

10 Incluir mecanismos de 
control en el ejercicio del 
poder. 

Jurisprudencia 3/2005. Artículo 36 de la reforma de 17 de marzo 
de 2020, así como la reforma a los 
transitorios TERCERO, CUARTO Y 
QUINTO. 

SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
El artículo 36 establecen periodos ciertos para el ejercicio del mandato respecto de los integrantes de los órganos 
de dirección del partido en el ámbito estatal y municipal; al tiempo que establecen un límite objetivo para la 
reelección de los mismos. 
En oposición a la posibilidad de reelección de los integrantes de los órganos de dirección del partido, se establece 
la facultad a cargo de la Comisión Estatal de Asuntos Políticos de revocar su mandato por causa justificada, tal y 
como lo prevén los artículos 48 segundo párrafo; 54 segundo párrafo y 69 último párrafo de los estatutos. 
Asimismo, los artículos 48 y 54 establecen la incompatibilidad para ejercer el cargo de Presidente o Secretario 
General para ejercer otra cartera en la estructura organiza del partido o bien para ostentar algún cargo de elección 
popular en cualquiera de los niveles de gobierno. Consecuentemente se estima que cumple con los extremos 
establecidos en la Jurisprudencia 3/2005. 
 

11 La obligación de presentar 
una plataforma electoral 
para cada elección en que 
participe. 

Artículo 39, párrafo 1, 
inciso g) LGPP. 

Artículo 22. SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
El artículo 22 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 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 6 de la reforma de fecha 17 de 
marzo de 2020. 

SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
El artículo 6 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. 

13 Las modalidades y reglas Artículo 39, párrafo 1, Artículo 55 de la reforma de 17 de marzo SI 
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Estatutos 
“UNIDAD CIUDADANA, A.C.” 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 
Si/No 

para obtener financiamiento 
privado. 

inciso i) LGPP. de 2020. 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
El artículo 55 de los estatutos establece las fuentes de financiamiento público que podrá captar el partido político 
por lo que se considera que los estatutos de UNIDAD CIUDADANA, A.C. cumplen con los extremos establecidos 
en el artículo 39, párrafo 1, inciso i) de la Ley General de Partidos Políticos. 

14 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. 

Artículo 36 de la reforma de 17 de marzo 
de 2020, así como la reforma a los 
transitorios TERCERO, CUARTO Y 
QUINTO. 

SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
El artículo 36 de la reforma a los estatutos de fecha 17 de marzo de 2020, regula los procedimientos que justicia 
intrapartidaria a los que tienen acceso los militantes de UNIDAD CIUDADANA, 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. 
 

15 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 
fundar y motivar sus 
resoluciones. 

Artículo 39, párrafo 1, 
inciso k) LGPP. 

Artículos 44 y 47 SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
Los artículos 44 y 47 de los estatutos de UNIDAD CIUDADANA, A.C. integran el catálogo de sanciones y las 
conductas que se tipifican como infracciones a la normativa interna.  
 

16 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 4 reformado en fecha 17 de 
marzo de 2020. 

SI 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 
El artículo 4 de los Estatutos de la organización de ciudadanos UNIDAD CIUDADANA, 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, 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. 

17 Obligación de implementar Jurisprudencias 43/2014 Artículo 4 reformado en fecha 17 de SI 
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Estatutos 
“UNIDAD CIUDADANA, A.C.” 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 
Si/No 

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. 

y 11/2015. marzo de 2020. 

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, el artículo 4 de sus Estatutos prevé la implementación obligatoria de 
acciones afirmativas a favor de grupos sociales marginados y/o vulnerables para la integración de los órganos 
internos de dirección, así como para la nómina de candidaturas a cargos de elección popular. 

 
En virtud de lo anterior y en términos de los argumentos y fundamentos 

expuestos en el presente análisis a los documentos básicos de la 

Organización en estudio, este Consejo General advierte que cumplen con los 

elementos mínimos establecidos en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de la LGPP. 

 
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 

dicha reforma, pues la aprobación de sus documentos básicos acaeció de 

manera pretérita. 
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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 

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 
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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 10 de marzo del año en 

curso, para lo cual reformó su Declaración de Principios, Programa de Acción 

y Estatutos, a efecto de subsanar las omisiones de contenido mínimo 

advertidas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

con lo que tal y como se precisó en el inciso precedente, cumplió 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 “UNIDAD CIUDADANA, 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 

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 
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Declaración de Principios 

Previsión no contenida Fundamento 

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 

 

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 
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organización “UNIDAD CIUDADANA, 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 LGPP; y en congruencia con la jurisprudencia 

3/2005 de rubro: ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONTENER PARA CONSIDERARSE 

DEMOCRÁTICOS52; 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 del OPLE, 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, se considera adecuado otorgar un plazo improrrogable de 30 

días naturales, contados a partir del día siguiente en que surta efectos el 

registro 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, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25, 

párrafo 1, inciso l) de la LGPP. 

                                                 
52 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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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 Acuerdos 

identificados con las claves OPLEV/CG038/2020 y OPLEV/CG039/2020, 

aprobó el Dictamen de Fiscalización y, emitió la Resolución por la que se 

determina el resultado del procedimiento de fiscalización de la organización 

ciudadana “UNIDAD CIUDADANA, A.C.”, derivado del dictamen de 

fiscalización, ambos, respecto del origen, monto y aplicación de los recursos 

del periodo para la obtención de registro como partido político local, 

respectivamente. 

 

Por tanto, del análisis al Acuerdo OPLEV/CG039/2020, se advierte que, en 

virtud de las omisiones en las que incurrió la Organización en estudio, en 
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materia de fiscalización, este Consejo General determinó en su resolutivo 

PRIMERO, lo siguiente: 

 
“PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en la presente 

Resolución, y derivado de las irregularidades encontradas a la 

Organización denominada “Unidad Ciudadana”, en el Dictamen respecto 

de los informes mensuales y final, correspondiente al período para la 

obtención de registro como Partido Político Local, se imponen las 

siguientes sanciones: 

 

Conclusión Falta 

 
Calificación 
de la falta 

 

Descripción de la falta Sanción Impuesta 

4 FORMA LEVE 

Clasificó 17 egresos en las 
cuentas contables equivocadas. 
 
Registró contablemente 14 
montos errados, 8 por una 
cantidad mayor, y 5 por cifras 
menores a las que presentan los 
recibos de aportación, 
impactando los saldos contables 
de ingresos y egresos, por una 
suma de $3,193.00, adicional a 
la cantidad que realmente recibió 
de sus aportantes. 
 

a) MULTA 3.77 
UMAS. 
 
$319.30 
(Trescientos 
diecinueve pesos 
30/100 M.N.) 

6 FORMA LEVE 

 
La Organización no presentó el 
contrato corregido de Ixcatepec. 
 

AMONESTACIÓN 
PÚBLICA. 

7 FONDO 
GRAVE 
ORDINARIA 

La Organización no acreditó la 
propiedad para el uso de 
inmuebles en 30 asambleas 
municipales. 
 

a) MULTA 231 
UMAS. 
$19,517.19 
(Diecinueve mil 
quinientos 
diecisiete pesos 
19/100 M.N.). 
 
b) MULTA 33.09 
UMAS $2,795.77 
(Dos mil 
setecientos 
noventa y cinco 
pesos 77/100 
M.N.). 
 

8 FORMA LEVE 

La Organización presentó 
recibos de aportación para las 
asambleas en cita, pero estos no 
concluyen la totalidad de los 
bienes aportados. 

AMONESTACIÓN 
PÚBLICA. 
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Conclusión Falta 

 
Calificación 
de la falta 

 

Descripción de la falta Sanción Impuesta 

 

9.1 FORMA LEVE 

Los recibos de aportación 
presentaron errores de forma en 
el llenado de los formatos, de 
acuerdo con el instructivo 
contenido en el anexo 3 del 
Acuerdo OPLEV/CG246/2018, 
de fecha 28 de noviembre de 
2018. 
 

APERCIBIMIENTO. 
 

9.2 FONDO 
GRAVE 
ORDINARIA 

El artículo 13 de los 
Lineamientos señala que el 
Recibo de Aportación deberá 
venir acompañado de la copia 
legible de la credencial para 
votar, por lo que, al presentar 
sólo el anverso de las 
identificaciones en cita, incumple 
con la normativa y obstaculiza a 
la autoridad el correcto cotejo del 
nombre y firma del aportante. 
 

 
a) MULTA 98.09 
UMAS $8,288.00 
(Ocho mil 
doscientos 
ochenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.) 
 
b) 
AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

9.3 FONDO 
GRAVE 
ESPECIAL 

Omite el correcto llena del 
Recibo de Aportación, conforme 
al instructivo contenido en el 
anexo 3 del Acuerdo 
OPLEV/CG246/2018, de fecha 
28 de noviembre de 2018; por 
cuanto hace a los rubros 17 y 18 
del formato en cita, 
obstaculizando con ello la 
identificación del aportante por 
parte de la autoridad. 
 

a) MULTA 71.62 
UMAS $6,052.00 
(Seis mil cincuenta 
y dos pesos 
00/100 M.N.) 
 
b) 
AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

10 FONDO 
GRAVE 
ORDINARIA 

La Organización presentó 
nuevas versiones del formato IM 
de noviembre, sin que obrara 
requerimiento de por medio de la 
Unidad, registrando en éste 
ingresos por $27,100.00 y 
egresos por: $27,500.83. 
 

a) MULTA 83.4 
UMAS $7,046.00 
(Siete mil cuarenta 
y seis pesos 
00/100 M.N.) 
 
b) 
AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

11 FORMA LEVE 

La Organización transgredió la 
norma generando falta de 
certeza al presentar, por una 
parte, un recibo de pago simple, 
a nombre de Arianna Alarcón 
Bueno y, por otra, la factura 
85D45 a nombre de la 
Organización sobre el mismo 
concepto (El monto también 
corresponde, pero en el recibo 

AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 
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Conclusión Falta 

 
Calificación 
de la falta 

 

Descripción de la falta Sanción Impuesta 

aparece sin IVA). 
Sin embargo, la inconsistencia 
subsiste, pues, al no realizar las 
aclaraciones correspondientes 
“Unidad Ciudadana”, respecto de 
la existencia del recibo simple de 
pago, impidió a la Unidad 
determinar si se trataba de un 
error administrativo o de una 
operación distinta. 
 

12 FORMA LEVE 

La Organización transgredió la 
norma generando falta de 
certeza al presentar un contrato 
de donación por parte de una 
ciudadana, y una factura a 
nombre de la Organización, por 
el mismo monto y concepto. La 
inconsistencia subsiste, aunque 
hizo el registro contable como 
erogación directa por: $1,650.00 
(Un mil seiscientos cincuenta 
pesos 00/100 M.N.), pues aclaró 
la existencia del contrato de 
donación, vulnerando el principio 
de certeza. l 

AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

16 FORMA LEVE 

La Organización no presentó los 
RA a nombre de Simón Cano 
Martínez, coincidentes con las 
asambleas señaladas, ni las 
cotizaciones correspondientes. 
 

AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

18 FONDO 
GRAVE 
MAYOR 

Omitió la presentación del 
comprobante impreso de la 
transferencia electrónica por la 
cantidad de $27,100.00 
(Veintisiete mil cien pesos 
00/100 M.N.), respecto del 
ingreso reflejado en el informe 
mensual de noviembre. 
 

a) MULTA 481.12 
UMAS $40,650.00 
(Cuarenta mil 
seiscientos 
cincuenta pesos 
00/100 M.N.) 
 
b) 
AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

26 FORMA LEVE 

El contrato de la cuenta 
bancaria, presentado por la 
Organización, no especifica los 
dos nombres de las personas 
autorizadas para la disposición 
de los recursos. 
 

AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

27 

FONDO 
GRAVE 
ORDINARIA 

Omitió la entrega del estado de 
cuenta bancario correspondiente 
al mes de abril, de la cuenta 
bancaria de la Organización de 

a) MULTA 14 
UMAS $1,182.86.00 
(Un mil ciento 
ochenta y dos 
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Conclusión Falta 

 
Calificación 
de la falta 

 

Descripción de la falta Sanción Impuesta 

la institución bancaria BBVA 
Bancomer, S.A. 
 

pesos 86/100 M.N.) 
 
b) 
AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

29 

FONDO 

GRAVE 
ESPECIAL 

La Organización incumplió con 
su obligación de presentar, en 
sus informes Mensuales y Final, 
la totalidad del origen, monto y 
destino de los recursos utilizados 
en la realización de sus 
asambleas; ocultando 
aproximadamente el 85% de sus 
recursos; con lo que provocó un 
daño directo al bien jurídico 
tutelado, así como el 
procedimiento y a los principios 
de fiscalización, pues con ello 
impidió garantizar la certeza, 
transparencia y oportuna 
rendición de cuentas. 
Así las cosas, pese a que, en 
última instancia la Organización 
reconoció, la mayoría de sus 
ingresos y egresos, existe 
prueba plena de que se condujo 
con opacidad, simulando, en sus 
informes Mensuales y Final, que 
sus gastos eran 
considerablemente menores a 
los reales. 
 

a) MULTA 5,000 
UMAS $422,450.00 
(Cuatrocientos 
veintidós mil 
cuatrocientos 
cincuenta pesos 
00/100 M.N.) 
 
b) 
AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

1 y 13 FORMA LEVE 

Omisión de presentar el 
inventario físico de bienes 
muebles e inmuebles (formato 
BM); los auxiliares contables; en 
las pólizas y balanzas no sub 
clasificó a último nivel los 
registros contables referentes a 
los ingresos aportados, en efecto 
o en especie; omitió el registro 
contable de una aportación; se 
detectaron omisiones en la 
descripción de los bienes de las 
pólizas contables; además, en el 
formato de control mientras que 
en las pólizas, catalogaron mal 
152 aportaciones, señalándolas 
como recursos provenientes de 
“simpatizantes”, mientras que 
tienen su origen en “asociados”. 
 

AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

2, 21 y 24 FONDO GRAVE La Organización omitió presentar  
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Conclusión Falta 

 
Calificación 
de la falta 

 

Descripción de la falta Sanción Impuesta 

MAYOR las cotizaciones de algunos de 
los bienes aportados, así como 
del registro contable de algunos 
gastos para la realización de 
asamblea municipales. 
 

a) MULTA 27 
UMAS $2,281.86 
(Dos mil 
doscientos 
ochenta y un 
pesos 86/100 M.N.) 
 
b) 
AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 
 

3, 5, 20, 22 
y 23 

FORMA LEVE 
La Organización omitió presentar 
cotizaciones. 
 

AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

14, 17 y 19 FORMA LEVE 

La Organización omitió la 
presentación del contrato de 
donación que indique a que 
actividad corresponde de 
acuerdo a tiempo, modo y lugar. 

AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

 

Derivado de lo anterior, es necesario mencionar que la totalidad de las 

multas impuestas, en caso de que la Organización denominada “Unidad 

Ciudadana” obtenga su registro como Partido Político Local, ascienden a 

la cantidad de $507,787.21 (Quinientos siete mil setecientos ochenta 

y siete pesos 21/100 M.N.). 

 

SEGUNDO. En caso de que le sea otorgado el registro como Partido 

Político Local a la Organización, se instruye a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, deducir la cantidad total de las multas 

impuestas, distribuido conforme determine este Consejo General en el 

momento procesal oportuno, de las ministraciones que le sean otorgadas 

al Partido Político Local que surja, en su caso, de la Organización 

denominada “Unidad Ciudadana”, de acuerdo con lo establecido en la 

presente resolución. Así también, se instruye a la Dirección Ejecutiva de 

Administración realice los trámites correspondientes a fin de que los 

recursos obtenidos de la sanción económica impuesta sean destinados 

al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico (COVEICyDET). 

…” 

 

En esa tesitura y en razón de las irregularidades en que incurrió la 

organización “UNIDAD CIUDADANA, A.C.”, una vez que haya quedado 

firme el registro como partido político local y se realice la distribución del 
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financiamiento público que le corresponda, a través de la DEPPP, se 

deberán deducir del monto de sus prerrogativas, las sanciones a que se hizo 

acreedora en materia de fiscalización. 

 

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. 
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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 

fiscalización, para negar el registro como partido político local a la 

organización “UNIDAD CIUDADANA, A.C.”. 

 

24 En términos de los argumentos y fundamentos expuestos en el presente 

Acuerdo, este Consejo General determina que la Organización denominada 

“UNIDAD CIUDADANA, 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 “UNIDAD CIUDADANA”; 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/CG030/2019, 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: PARTIDO UNIDAD CIUDADANA 

Siglas: PUC 
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PARTIDO POLÍTICO LOCAL 

Emblema 

 
 

 

26 Ahora bien, los partidos políticos gozarán de las prerrogativas establecidas 

en el artículo 26 de la LGPP, que a la letra dice: 

“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 
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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. 

 

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 “UNIDAD CIUDADANA”, 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 
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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 

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 “UNIDAD CIUDADANA”, en el libro correspondiente. 

 
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 
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político local a “UNIDAD CIUDADANA”; a cuyo efecto, 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 

“UNIDAD CIUDADANA”, 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 “UNIDAD CIUDADANA”, 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 
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Instituciones de publicar y mantener actualizada la información 

correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que, este órgano 

colegiado en observancia a ello y en ejercicio de la atribución que le señala 

la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de prever lo necesario 

para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a 

la información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al 

principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la página de 

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

siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se declara la procedencia del registro como Partido Político Local de 

la Organización “UNIDAD CIUDADANA, 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: PARTIDO UNIDAD 

CIUDADANA 

Siglas: PUC 

Emblema 

 

 

 
SEGUNDO. Se ordena al partido político local “UNIDAD CIUDADANA”, 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 del inciso 

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 “UNIDAD CIUDADANA”, para que, 

dentro del término de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente en 
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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 

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 “UNIDAD CIUDADANA”, 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: “UNIDAD CIUDADANA”; 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. 
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OCTAVO. Notifíquese con copia certificada del presente Acuerdo, al Partido 

Político Local “UNIDAD CIUDADANA”, en el domicilio que obre señalado en 

autos del expediente relativo. 

 
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 unanimidad 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; María de Lourdes Fernández Martínez, 

quien emite voto concurrente y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla. 

 
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 "Unidad Ciudadana, 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 cinco, 

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 "Unidad Ciudadana, 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 constituciona lismo garantista . 
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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 

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 autoridades 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 regularidad 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. 
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b. Derecho de asociación política en México. 

El derecho de asociación política se contempla en los artículos 9 y 35, fracción 111 de la misma 

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. 

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 acredit an 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. 
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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. 

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 ía 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 CPEUM, t ienen 

la facultad de emitir reglas específicas, por ejemplo en Veracruz contamos con el Código 
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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. 

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 OPLEVy 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 políticas 

nacionales. 

Conflicto que se resolvió atendiendo a la libertad que goza la ciudadanía para construir 

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. 
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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 

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 anál isis de cado uno de los requ isitos, 

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 decisión 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 
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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 políticos-electorales estuvieran previstas en la LGGP, en los Lineamientos y 

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/5107/2020, 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 
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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. 

Estoy convencido de que no debiese cargarse la responsabilidad a las organizaciones de 

acreditar los requisitos de CPP, en su momento formulé propuesta pa ra hacer efectiva la 

garantía de audiencia, dado que estábamos en el t iempo 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 competit ivo. No olvidemos, que México vivió durante décadas bajo un sist ema 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 polít icos plurales, en donde las elecciones son ampliamente 

disputadas Y la representación convive y compite dentro de un pluralismo equi librado.1 

Para hacer posible el sist ema pluripartidist a y competitivo el marco legal nos exige como 

autoridades administrativas electorales ejercer nuest ras facultades explícitas e implícitas que 

nos permitan maximizar nuestras funciones. En el proceso de formación de partidos 

1 
José, Woldenberg. (25 de junio de 2014). Transformaciones del régimen de gobierno en México. Recuperado 

de: https://j osewoldenberu.nexos.corn. rnx/?p=94 
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2019/2020 de Veracruz visualizó como segunda área de oportunidad consolidar nuestro 

actuar para robustecer el sistema político pluralista. 

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/5107 /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/5107/2020 en la página 6 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 10 aplica el cruce de organizaciones locales contra organizaciones 

políticas nacionales y finalmente, en la foja 12 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 6, 10 y 12 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 
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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. 

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 
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con una serie de atribuciones explícitas, para que estas sean funcionales y eficaces la 

autoridad puede ejercer las facultades implícitas que resulten necesarias. 

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 técnicos 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 CPEUM, que es el derecho de asociación y la obligación de que en nuestros 
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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. 

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 

D ~ 

_ \ ,vv,~ 
Juan Manuel Vázquez Barajas 

Consejero Electora l 
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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 “UNIDAD CIUDADANA, 
A.C.”; DE NÚMERO OPLEV/CG043/2020 
 

 
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 5 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 “UNIDAD 

CIUDADANA, 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. 

 
2 En lo subsecuente, Lineamientos 
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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 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. 
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Caso concreto de la organización Unidad Ciudadana 
 

En concordancia con los votos concurrentes que emití en los acuerdos donde se resuelve la solicitud 

formal de las demás organizaciones, con clave OPLEV/CG040/2020, OPLEV/CG041/2020 y 

OPLEV/CG042/2020, sostengo que es importante aplicar la verificación de la no existencia de doble 

afiliación entre organizaciones que buscan constituirse como partido local o nacional. En ellos, 

realizo un análisis sobre los escenarios que resultarían de hacer cruces con las organizaciones 

nacionales acotándolo al periodo de realización de asambleas locales, es decir, 2019. 

 

Sin embargo, en el caso concreto de la organización en comento, tal análisis resultaría irrelevante, 

debido a que, como se observa en la página 83 del presente acuerdo, y con base en las tablas del 

dictamen de verificación de afiliaciones emitido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, de clave INE/DEPPP/DE/DPPF/5107/2020, esta no 

es afectada por el cruce con nacionales, ni siquiera abarcando tanto 2019 como 2020. 

 

Por lo tanto, me limitaré a enunciar que considero que determinar el número de afiliaciones válidas, 

con la aplicación cabal del art. 18 de la Ley General de Partidos Políticos, no habría ido en perjuicio 

de Unidad Ciudadana, pues su pretensión principal es la obtención del registro; y por lo tanto, una 

colisión frontal entre el principio de certeza y el de legalidad habría sido inexistente. 

 

 

 

23 de junio de 2020 
























































































