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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ POR EL QUE SE RESUELVE 
SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO ASOCIACIÓN POLÍTICA 
ESTATAL, PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANAS Y 
CIUDADANOS DENOMINADA “COMPROMISO CON VERACRUZ” 
 

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

 

I. En sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2016, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1, por Acuerdo 

identificado con la clave A58/OPLE/VER/CG/26-02-16, aprobó los 

“Lineamientos para el Registro y Permanencia de las Asociaciones Políticas 

Estatales2”. 

 

II. En sesión extraordinaria de fecha 14 de septiembre de 2016, el Consejo 

General del OPLE, por Acuerdo OPLEV/CG228/2016, reformó los 

Lineamientos. 

 

Escrito de intención 

III. El 29 de enero de 2019, el Licenciado Néstor Enrique Sosa Peña, 

ostentándose con el carácter de representante legal de la Agrupación 

“Compromiso con Veracruz”, presentó ante la oficialía de partes de este 

Organismo, escrito de intención para constituirse como Asociación Política 

Estatal. 

 

IV. El 31 de enero de 2019, mediante oficio OPLEV-DEPPP/084/2019, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo 

Público Local Electoral, informó al representante de la agrupación la admisión 

de su escrito. 

 

Primera Actividad 

                                                 
1 En adelante OPLE 
2 En adelante los Lineamientos. 
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V. El 9 de febrero de 2019, mediante ACTA:003/2019, la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral de este Organismo, dio fe y certificó la primera actividad de 

la Agrupación “Compromiso con Veracruz”. 

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

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

Lineamientos para la Notificación Electrónica, aplicables durante la 

contingencia del virus COVID-19. 

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

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

mediante los cuales se determinó 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 del 

virus SARS-CoV2 (COVID-19), hasta en tanto las autoridades competentes 

determinen la reanudación de actividades en el sector público; y, el relativo a 

la autorización, como medida extraordinaria, de la celebración de sesiones 

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

General Ejecutiva del OPLE, con motivo de la contingencia sanitaria. 

 
VIII. El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo General 

del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por medio de cual se 

reanudaron todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 

Comisiones, demás Cuerpos Colegiados, así como de las Áreas Ejecutivas y 

Técnicas del OPLE, que fueron suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020. 

 

IX. El 23 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo 

General del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG112/2020, por el que se 
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expide el Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 
X. En misma data, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo General del OPLE 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG056/2020, por medio del cual autorizó la 

celebración de sesiones de carácter ordinario, extraordinario o urgente en 

modalidad virtual o a distancia del consejo general y demás órganos 

colegiados del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con 

motivo de la reanudación de los plazos suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020 mientras se mantenga la contingencia sanitaria 

generada por la pandemia COVID-19. 

 

Solicitud de registro 

XI. El 8 de octubre de 2020, el Licenciado Néstor Enrique Sosa Peña, en su 

carácter de representante legal de la Agrupación “Compromiso con Veracruz”, 

presentó ante la oficialía de partes de este Organismo, escrito de solicitud 

formal de registro como Asociación Política Estatal. 

 

XII. El 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG160/2020, aprobó la expedición de 

nuevos Lineamientos para el registro y permanencia de las Asociaciones 

Políticas Estatales del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 

XIII. El 23 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG111/2020, 

expidió el Reglamento de Sesiones del Consejo General. 

 
XIV. El 19 de noviembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobó el Acuerdo 
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A17/OPLEV/CPPP/19-11-2020, por el que se propone negar el registro de la 

agrupación “Compromiso con Veracruz”. 

 
En razón de los antecedentes que preceden y en términos de los siguientes: 

 
 

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

 

1. El INE y los Organismos Públicos 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 Mexicanos3; así como 

los numerales 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales4, 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del 

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave.5 

 

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

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

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en la LGIPE 

y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo con el artículo 66, 

                                                 
3 En adelante, Constitución Federal. 
4 En lo sucesivo, LGIPE. 
5 En adelante Código Electoral 
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Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave6. 

 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 

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

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

del Reglamento Interior del OPLE7. 

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

funciones, cuenta con el Consejo General y las Comisiones, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 101, fracciones I, VI, inciso a) y VIII del Código 

Electoral. 

 

5. Las comisiones del Consejo General, entre ellas, la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, son órganos del OPLE establecidas por la 

ley para el cumplimiento de sus funciones, definidas como entidad cuyas 

atribuciones serán supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar 

sobre los asuntos que el ordenamiento de la materia y el Órgano Superior de 

Dirección les asigne, en términos de lo que establecen los artículos 132, 

fracción I y 133, párrafo segundo del Código Electoral. 

 

6. El artículo 134 del Código Electoral, en sus párrafos cuarto y quinto, señala 

que las comisiones deberán presentar por conducto de su presidencia, de 

manera oportuna al Consejo General del OPLE un informe o proyecto de 

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

procedente, se emita la resolución respectiva, y que la Presidencia del 

                                                 
6 En lo subsecuente, Constitución Local 
7 En adelante, Reglamento Interior. 
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Consejo General deberá recibir oportunamente el anteproyecto respectivo 

para ser incluido en el orden del día correspondiente. 

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

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

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

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

 

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

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

parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. 

 

8. Con base en lo que establece el artículo 15, fracción II de la Constitución 

Local, concatenado con lo dispuesto en el numeral 3, fracción III del Código 

Electoral, la ciudadanía veracruzana tiene derecho a asociarse individual y 

libremente a organizaciones políticas para tomar parte en forma pacífica en 

los asuntos políticos concernientes al Estado o al Municipio. 

 

9. En términos de lo que dispone el artículo 22, párrafo segundo del Código 

Electoral, las Asociaciones Políticas Estatales, son una forma de organización 

que tienen por objeto coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y la 

cultura política, fomentar la libre discusión y difusión de las ideas políticas, así 

como la creación de una opinión pública mejor informada en la Entidad. 

 

10. El artículo 23 del Código Electoral, dispone que las Asociaciones Políticas son 

formas de organización política de las y los ciudadanos, susceptibles de 

transformarse, conjunta o separadamente, en partidos políticos. 
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11. En este contexto, los artículos 25 y 26 del Código de la materia, precisa los 

requisitos para el registro de las Asociaciones Políticas Estatales, en los 

términos siguientes: 

Artículo 25. Los ciudadanos que tengan el propósito de constituirse en 
una asociación política, para obtener su registro deberán cumplir los 
requisitos siguientes: 
I. Contar con un mínimo de mil cincuenta afiliados en el Estado, 

inscritos en el padrón electoral; 
II. Contar con un órgano directivo de carácter estatal y delegaciones 

en, cuando menos, setenta municipios; 
III. Haber efectuado, como grupo u organización, actividades políticas 

continuas, cuando menos durante los dos últimos años; 
IV. Sustentar una ideología política definida y encargarse de difundirla; 
V. Tener una denominación propia, exenta de alusiones religiosas o 

raciales, que la distingan de cualquier otra organización política; y 
VI. Haber definido previamente sus documentos básicos, de 

conformidad con este Código. 
 

Artículo 26. Para obtener el registro como asociación política, los 
interesados deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el artículo anterior y, para tal efecto, presentar lo siguiente:  
VII. I. Solicitud por escrito;  
VIII. II. Listas nominales de sus afiliados;  
IX. III. Acreditación de contar con un órgano directivo de carácter estatal 

y con, al menos, setenta delegaciones;  
X. IV. Comprobación de haber efectuado actividades continuas durante 

los dos años anteriores a la solicitud de registro y de haberse 
constituido como centros de difusión de su propia ideología política; 
y  

XI. V. Constancias públicas indubitables que contengan su 
denominación, así como sus documentos básicos.  

Nota: El resaltado es propio 
 

12. Es necesario precisar que para el estudio de la presente solicitud de registro 

serán aplicables al caso los Lineamientos para el Registro y Permanencia de 

las Asociaciones Políticas Estatales, aprobados por Acuerdo identificado con 

la clave A58/OPLE/VER/CG/26-02-16 y reformado por Acuerdo 

OPLEV/CG228/2016,  ya que los mismos se encontraban vigentes en la fecha 

en que la organización de ciudadanos presentó su escrito mediante el cual 

manifestó su intención de constituirse en Asociación Política Estatal. 
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13. Asimismo, los artículos 5 y 6 de los Lineamientos disponen que las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan su registro como 

Asociación Política Estatal, deben realizar actos previos a la solicitud de su 

registro, como son:  

Artículo 5. La Agrupación que pretenda constituirse como Asociación, 
deberá presentar ante el OPLE un escrito de intención, el cual contendrá 
los siguientes elementos: 
 a) Manifestación de voluntad para constituirse como Asociación; 
 b) La fecha en que comenzarán a realizar sus actividades políticas 
continuas. Además, la agrupación informará semestralmente las 
actividades que pretenda ejecutar.  
c) Denominación preliminar de la Asociación a constituirse. 
 d) Documentos básicos provisionales. 
 e) Órgano Directivo de carácter estatal provisional. 
 
Artículo 6. La agrupación, una vez que cumpla con lo previsto por el 
artículo 26, fracción III del Código, podrá presentar su solicitud de registro 
como Asociación.” 

 

14. Realizados los actos previos a la solicitud de registro como Asociación Política 

Estatal, la Organización de ciudadanas y ciudadanos interesada en obtener 

su registro como tal, deberá cumplir con los requisitos establecidos en los 

artículos 7 y 8 de los Lineamientos, que a la letra dicen: 

 

Artículo 7. La solicitud de registro deberá contener en su texto lo 
siguiente:  
a) Denominación de la agrupación interesada en obtener el registro como 
Asociación; así como, plasmar el emblema, el color o colores que la 
caractericen y diferencien de otras Asociaciones;  
b) Nombre y firma de los representantes legales; y  
c) Domicilio completo para oír y recibir notificaciones, además de número 
telefónico y/o correo electrónico;  
 
Artículo 8. La solicitud de registro deberá estar acompañada de la 
documentación siguiente: 
a) Original o copia certificada del acta de asamblea que acredite de 
manera fehaciente la constitución de la Asociación. 
b) Original o copia certificada del acta o minuta de la asamblea en la que 
acredite fehacientemente la personalidad de quien o quienes suscriben 
la solicitud de registro como Asociación por parte de la agrupación. 
c) Cédulas de afiliación las cuales deberán presentarse y cubrir los 
términos establecidos en el artículo 10 del presente lineamiento. 
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d) Listas en formato electrónico e impreso, de todos los afiliados, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 10 de éstos lineamientos; las 
cuales deberán ser ordenadas por Municipio. 
e) Original o copia certificada del acta o minuta de la asamblea en la que 
se acredite fehacientemente que se cuenta con un órgano directivo de 
carácter Estatal. 
f) Original o copia certificada de las actas de nombramiento de los 
Delegados Municipales en cuando menos setenta Municipios. 
g) Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos que 
normen la vida interna de la Asociación, aprobados por sus miembros, 
para lo cual deberá presentar un ejemplar impreso de cada uno de estos 
documentos, así como un disco compacto que contenga los mismos, en 
formato electrónico. 
h) Original o en su caso, copia certificada previo cotejo de los 
documentos que comprueben las actividades políticas continuas 
realizadas durante los dos años previos a la solicitud de registro contados 
a partir de la primera actividad ejecutada, ordenados de manera 
cronológica.  
Los incisos a), b), e) y f), se podrán acreditar en una misma acta.” 

 

15. Es necesario precisar que, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 

b) de los Lineamientos, la organización “Compromiso con Veracruz” el día 

29 de enero de 2019, presentó escrito de intención en el que señaló que su 

primera actividad se realizaría el día 09 de febrero de 2019; tal y como quedó 

establecido en el apartado de antecedentes. 

 

16. Atento a lo antes expuesto, el día 08 de octubre de 2020, se recibió ante la 

oficialía de partes de este OPLE escrito signado por el Lic. Néstor Enrique 

Sosa Peña, ostentándose como representante y Presidente de la agrupación 

“Compromiso con Veracruz”, mediante el cual realizó solicitud formal de 

registro como Asociación Política Estatal. 

 

17. En términos de lo dispuesto por el artículo 27 del Código Electoral, el Consejo 

General de este Organismo, cuenta con un plazo de 45 días naturales, 

contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud para resolver lo 

conducente, por lo que dicho plazo transcurre del 08 de octubre al 21 de 

noviembre de 2020.  
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18. En ese tenor, al verificar el cumplimiento de los requisitos la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Prerrogativas advirtió que no se satisface el 

relativo a los dos años previos a la solicitud de registro de haber realizado 

actividades políticas continuas, que establece el artículo 25, fracción III del 

Código Electoral. 

 

De modo que, se realiza el cómputo correspondiente, tomando como punto 

de partida la primera actividad política que efectuó la organización, tal como 

lo prevé el artículo 8, inciso h) de los Lineamientos, y que para mayor claridad 

se detalla a continuación: 

 

FECHA EN LA QUE INFORMÓ 
REALIZARÍA SU  PRIMERA 

ACTIVIDAD POLÍTICA 

CONCLUSIÓN DEL PERIODO DE 
DOS AÑOS 

09 de febrero de 2019. 

 

09 de febrero de 2021. 

 

 

Como se aprecia de lo anterior, resulta evidente que la organización 

denominada “Compromiso con Veracruz” incumple con el requisito 

establecido en el artículo 25 fracción III del Código Electoral, que impone la 

condición de acreditar el haber realizado actividades políticas continuas 

durante los dos años anteriores a la solicitud formal de registro; toda vez 

que la solicitud de registro fue presentada antes del momento procesal 

oportuno. 

 

Ello impide a esta autoridad verificar y calificar todos y cada uno de los 

requisitos que, para obtener registro como asociación política estatal, impone 

el Código Electoral, mediante los procedimientos de observancia general y 

obligatoria, tanto para las agrupaciones de ciudadanas y ciudadanos 

interesados en constituirse como una Asociación Política Estatal, así como 
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para las áreas del organismo encargadas de verificar el cumplimiento del 

mismo. 

 

19. Ahora bien, no pasa desapercibido a esta autoridad lo manifestado por el 

representante de la organización, respecto a de que la solicitud de registro la 

realiza consciente y enterado de que aún no se cumplen los dos años 

establecidos en la ley, por lo que, solicitan una maximización de derechos 

fundamentales para todas y todos los afiliados de la agrupación y con base en 

ello se les exente del cumplimiento de la condición establecida en la fracción 

III del artículo 25 del Código Electoral. 

 

En atención a ello, esta autoridad estima que conceder la solicitud de la 

organización y exentarla de acreditar la realización de actividades 

políticas continuas durante los dos años previos a la solicitud de 

registro, implicaría inaplicar una disposición de orden público 

válidamente emitida y modificar parámetros y reglas previamente 

establecidas en el Código Electoral, lo que sería violatorio a principios de 

legalidad y certeza. 

 

En este sentido, el principio de certeza en materia electoral, impone que una 

vez que es iniciado un procedimiento determinado, no es posible modificar las 

reglas que para su desahogo fueron previamente establecidas, criterio que ha 

sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 

144/2005 de rubro “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU 

EJERCICIO”8, del tenor siguiente: 

 

                                                 
8 Consultable en el link : 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=176707&Semanari
o=0 
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La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función 
electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios 
rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 
independencia. Asimismo, señala que las autoridades electorales 
deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 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; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio 
de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, 
desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que 
las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para 
evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada 
electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, 
y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las 
autoridades locales de modo que todos los participantes en el 
proceso electoral conozcan previamente con claridad y 
seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las 
autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos 
de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones 
de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a 
favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere 
a aquella situación institucional que permite a las autoridades 
electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto 
apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o 
someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones 
provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado 
o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad 
política, social o cultural.  

 

Consecuentemente, no es factible la posibilidad de acceder a su pretensión, 

ya que ello conllevaría a desconocer una norma válidamente emitida por la 

legislatura veracruzana, al margen de que el procedimiento para obtener el 

registro se encuentra en curso y del cual indudablemente tuvo conocimiento 

pleno, desde el momento que presentó su “escrito de intención”, por lo que 

bajo el principio de legalidad la misma debe ser acatada en sus términos. 
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En ese orden de ideas, y en aplicación similar, resulta relevante señalar lo 

sentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis 

P./J. 40/2004, de rubro: 

 

PARTIDOS POLÍTICOS. CORRESPONDE AL LEGISLADOR 
ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA SU CREACIÓN, CON 
APEGO A LAS NORMAS CONSTITUCIONALES 
CORRESPONDIENTES Y CONFORME A CRITERIOS DE 
RAZONABILIDAD QUE PERMITAN EL PLENO EJERCICIO DEL 
DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICA. El artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
garantiza la existencia de los partidos políticos, mas no establece 
cuáles son los elementos de organización a partir de los cuales 
deben crearse, por lo que en este aspecto existe una delegación al 
legislador sujeta a criterios de razonabilidad guiados por el 
propósito de que dichas entidades de interés público cumplan con 
los fines que prevé́ dicho precepto, esto es, que sean el medio para 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, que 
contribuyan a la integración de la representación nacional y que 
hagan posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 
público. Por otro lado, los artículos 9o. y 35, fracción III, de la 
Constitución Federal, que prevén la garantía de libre asociación en 
materia política para los ciudadanos de la Republica, no señalan la 
forma concreta de organización en que debe ejercerse ese 
derecho, por lo que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 
constitucional, corresponde al legislador regular tal aspecto, con 
los limites ya descritos. Por tanto, de una interpretación armónica 
de lo dispuesto por los artículos 9o., 35, fracción III y 41, fracción I, 
de la Ley Fundamental, se concluye que la libertad de 
asociación, tratándose de partidos políticos, no es absoluta, 
sino que está afectada por una característica de rango 
constitucional, conforme a la cual su participación en los 
procesos electorales queda sujeta a lo que disponga la ley 
ordinaria, esto es, corresponde al legislador, ya sea federal o 
local, establecer en la ley relativa la forma en que se 
organizarán los ciudadanos en materia política, conforme a 
criterios de razonabilidad que permitan el pleno ejercicio de 
ese derecho fundamental, así́ como el cumplimiento de los fines 
que persiguen los partidos políticos.  
 
Acción de inconstitucionalidad 6/2004 y su acumulada 9/2004. Partido del 
Trabajo y la Agrupación Política Nacional denominada “Movimiento 
Nacional de Organización Ciudadana”. 16 de marzo de 2004. Mayoría de 
ocho votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Disidentes: Genaro 
David Góngora Pimentel y José́ de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan 
Díaz Romero.  
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De lo anterior, se desprende que el derecho de asociación en materia política 

no es absoluto; pues si bien el artículo 35, fracción III de la Constitución 

Federal reconoce el derecho de la ciudadanía para asociarse libremente para 

tomar en los asuntos públicos del país, el ejercicio de dicho derecho 

fundamental se encuentra sujeto al principio de reserva de Ley, 

consecuentemente, corresponde al  legislador la facultad de regular de 

manera específica la forma, términos y condiciones que se deben cumplir para 

que las personas constituyan organizaciones políticas para la realización del 

derecho de asociación en materia política. 

 

Con relación a lo antes señalado, la condición de acreditar la realización de 

actividades políticas continuas durante los dos años previos a la solicitud 

de registro establecida en el artículo 25, fracción III del Código Electoral, de 

ninguna manera puede ser considerada una medida excesiva o 

desproporcional, y como precedente de esto el Acuerdo OPLEV/CG107/2019, 

mediante el cual  este Órgano electoral, al haber acreditado dicho requisito, 

así como la verificación del resto de los requisitos que precisa la Ley electoral 

al efecto, otorgó el registro como Asociación Política Estatal a la agrupación 

solicitante. 

 

Consecuentemente, exentar a la organización “Compromiso con Veracruz” 

del cumplimiento del requisito establecido en el artículo 25 fracción III del 

Código Electoral, implicaría el quebranto al principio de igualdad frente a la 

ley, al otorgar un trato diferenciado de manera injustificada a una organización, 

con respecto del resto de organizaciones políticas que ciñeron su actuación al 

cumplimiento irrestricto de la legalidad electoral para la consecución de su 

registro como Asociación Política Estatal. 
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20. Resulta relevante y aplicable al presente caso los argumentos expuestos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

la Sentencia del SUP-REC-409/2019, en relación a la solicitud de registro de 

un partido en una temporalidad diversa a la establecida en la norma, mismos 

que se insertan a la letra: 

Asimismo, la SCJN expuso que, a través del precepto analizado, 
tampoco se impedía el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 
público, pues los requisitos que exigía la norma impugnada, para la 
conformación de un nuevo partido político, no resultaban excesivos, 
por el contrario, atendían a criterios de razonabilidad, a fin de que 
los partidos políticos de nueva creación demostraran una real 
representatividad y permanencia. 

Con base en este parámetro, se concluye que el artículo 11, párrafo 1, 
de la Ley de Partidos, que establece la misma temporalidad para la 
conformación de un partido, no vulnera el ejercicio de la libertad de 

asociación, ni implica una temporalidad excesiva o desproporcionada. 

Sin que sea óbice a lo anterior, lo afirmado por la Sala Regional relativo 
a que el artículo tildado de inconstitucional regula la creación tanto de 
partidos políticos nacionales, como locales, mientras que la norma 
analizada por la SCJN refería sólo a los primeros, ya que esta Sala 
Superior también se ha pronunciado al respecto en el SUP-REC-
806/2016, en la cual se controvirtió la constitucionalidad del artículo 
11, párrafo 1, de la Ley de Partidos Políticos del estado de Yucatán, 
que establece la misma temporalidad para la creación de partidos 
políticos locales. 

En ese precedente, esta Sala Superior consideró que ese artículo era 
constitucional, porque desde las acciones de inconstitucionalidad 
61/2008 y sus acumuladas, la SCJN reconoció que la temporalidad 
para la conformación de un partido político, si bien se trataba de 
una limitación al derecho de asociación, tal medida resultaba 
justificada, porque la intención es que no se constituyan partidos 
políticos de forma transitoria, sino que su fuerza sea de tal magnitud 
que les permita tener presencia frente al electorado y como 
resultado de ello su permanencia. 

En cuanto a la afirmación de la Sala Regional respecto a que la acción 
de inconstitucionalidad 61/2008 no es un precedente válido, porque su 
resolución fue anterior a la reforma al artículo primero constitucional, que 
impuso la obligación a las autoridades del Estado de favorecer la 
interpretación más benéfica para los derechos de las personas, no se 
comparte. 
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Si bien la interpretación de la SCJN es anterior a la reforma constitucional 
referida, no implica que en su momento no estuvieran vigentes los 
derechos de asociación política y participación en los asuntos públicos 
del Estado.  

Además, como ha quedado establecido, la norma no establece una 
restricción absoluta al derecho humano de asociación, sino una 
modulación que atiende a fines legítimos y que no cierra de manera 
tajante el espectro de participación para que las personas puedan 
ejercer sus derechos políticos de acuerdo con el parámetro 
constitucional vigente. 

En ese sentido, vale tener en cuenta que, ha sido criterio de la SCJN 
que la obligación contenida en el artículo primero tendente a preferir 
la interpretación más benéfica no necesariamente implica que toda 
interpretación deba favorecer a los intereses de las partes que lo 
solicitan.[19] En el caso, la norma impugnada establece requisitos y 
modulaciones basadas en criterios objetivos y que no establece 
formas de diferenciación discriminatorias. 

Dicho modelo, además, es coherente con la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana que ha considerado que el sistema 
interamericano no impone un sistema electoral determinado ni una 
modalidad específica para el ejercicio de los derechos a votar y a 
ser votado. La Convención Americana de Derechos Humanos 
establece lineamientos generales que determinan un contenido 
mínimo de los derechos políticos y permite a los Estados que, 
dentro de los parámetros convencionales, regulen esos derechos 
de acuerdo con sus necesidades históricas, políticas, sociales y 
culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, e incluso 
en una misma sociedad, en distintos momentos históricos.[20] 

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta lo expresado por el 
legislador en las últimas reformas en materia político-electoral. 

Desde el proceso legislativo que dio origen al COFIPE,[21] se aprecia la 
preocupación del legislador por establecer un sistema de registro de 
partidos políticos con ciertas reglas que eviten la existencia de institutos 
políticos efímeros que sólo pulverizan el voto. En efecto, de la discusión 
de la iniciativa que dio origen al mencionado código, se advierte lo 
siguiente: 

“3. Síntesis de las deliberaciones. 
(…) 
Analizando la experiencia de otras democracias, destacaron las ventajas 
de los sistemas abiertos de partidos políticos, lo que llevó a la 
consideración sobre la conveniencia de recuperar un mecanismo de 
registro condicionado que permitiera a las agrupaciones, organizaciones 
o asociaciones políticas participar en los procesos electorales, 

https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-REC-409-2019#_ftn19
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-REC-409-2019#_ftn20
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-REC-409-2019#_ftn21
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cumpliendo con requisitos mínimos para garantizar su identidad 
ideológica y programática, su representación social, así como una 
organización básica que les permita consolidarse como fuerza política 
nacional. En este aspecto se señaló la necesidad de evitar la 
pulverización de la representación política. Hubo un señalamiento 
enfático de que la pluralidad política y la diversidad antes de obstaculizar 
la formación de un real sistema de partidos, amplio y democrático, la 
favorece e incluso compele hacia ese objetivo.” 

Posteriormente, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el catorce de enero de dos mil ocho, se expidió el COFIPE, 
de conformidad con su artículo Tercero Transitorio, abrogó el diverso 
Código expedido en agosto de mil novecientos noventa. 

Entre las modificaciones sustanciales al sistema de partidos políticos, 
que se previeron al expedir el nuevo COFIPE, se contempló el aumento 
de la temporalidad establecida para que la organización interesada en 
constituirse como partido político de nueva creación notificara ese 
propósito a la autoridad competente. 

Es importante destacar que las causas que motivaron al legislador al 
planteamiento de tal modificación quedaron expuestas en la iniciativa de 
la ley que dio origen al aludido código federal, en el apartado 
denominado Sistema de partidos, financiamiento y prerrogativas, en los 
términos siguientes: 

“…por una parte, la adecuación obligada a las disposiciones 
constitucionales en lo que hace a la no intervención de organizaciones 
gremiales, o de otra naturaleza, ajenas al sistema de partidos. A fin de 
que dicho sistema no siga sujeto a la inestabilidad que se provoca con el 
potencial registro de nuevos partidos cada tres años, y vista la 
experiencia que se ha cursado desde 1990, marcada por el carácter 
efímero de la mayoría de las organizaciones a las que en su momento 
se otorgó el registro legal como partidos políticos, se propone que la 
apertura del proceso respectivo se realice cada seis años, en el año 
posterior al de la elección presidencial.” 

En ese sentido, la disposición que preveía que, para constituir un partido 
político nacional, la agrupación política interesada notificaría ese 
propósito al entonces Instituto Federal Electoral entre el primero de enero 
y el treinta y uno de julio de año siguiente al de la elección, quedó 
superada por lo previsto en el párrafo 1, del artículo 28, del COFIPE, en 
el que se previó que se debía notificar en el mes de enero siguiente al de 
la elección presidencial, la intención de conformar un nuevo partido 
político nacional. 

Ahora bien, en dos mil catorce se transitó de una legislación federal 
a una nacional, en la cual se mantuvo esa norma y se hizo extensiva 
a la creación de partidos políticos locales. 
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Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez 
de febrero de dos mil catorce, se reformaron, adicionaron y derogaron 
diversas disposiciones de la Constitución Federal, lo cual significó una 
reconfiguración del sistema vigente hasta ese momento en materia de 
procedimientos electorales. 

Es importante destacar que, las causas que motivaron al legislador al 
planteamiento de tal reforma quedaron expuestas en la iniciativa de la 
ley que dio origen a la aludida Ley de Partidos, presentada por diversos 
Senadores del PAN.[22] 

En esa iniciativa se señaló que los partidos políticos como hilo 
conductor de la democracia, deben regirse siempre bajo 
condiciones que permitan evaluar su eficacia y vigencia por cuanto 
a la opción política que representan.  

En ese sentido, refirieron que la constitución de un partido político 
es un aspecto importante, por lo que consideraron que era 
necesario no sólo aumentar el umbral para sostener el registro de 
los partidos políticos vigentes, sino que también establecer 
requisitos con mayores exigencias para su conformación, para 
evitar que se constituyera en un botín, y se creen partidos que no 
logren su permanencia. 

Asimismo, cabe precisar que la Ley de Partidos —de cuyo artículo 11 se 
controvierte la validez en este asunto— surge como resultado de esa 
reforma constitucional que, en la Base I del artículo 41 de la Constitución 
Federal, dispuso que los partidos políticos son entidades de interés 
público, que la ley determinará las normas y requisitos para su 
registro, las formas específicas de su intervención en el proceso 
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden 

 

Los razonamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, sostienen un criterio que valida la existencia de 

requisitos, en el caso que se analiza, es el referido a la temporalidad de seis 

años establecida en la Ley de Partidos Políticos y el cual no es considerado 

una restricción absoluta al derecho humano de asociación, sino una 

modulación del mismo. 

 

https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-REC-409-2019#_ftn22


OPLEV/CG177/2020 
 

 

 

19 
 

De igual forma, la sentencia comparte el pronunciamiento de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación9 en relación a que la obligación contenida en el 

artículo primero tendente a preferir la interpretación más benéfica no 

necesariamente implica que toda interpretación deba favorecer a los intereses 

de las partes que lo solicita. 

 

Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) de la 

Primera Sala de la SCJN, de rubro: 

 

PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE 
LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN 
RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 
(10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: 
"PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE 
DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del 
texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma 
constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico 
mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes 
medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos 
humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, 
principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos 
fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear 
en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en 
aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del 
principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones 
planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus 
pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia 
o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser 
constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más 
favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran 
sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, 
porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las 
controversias correspondientes. 
 
 
Amparo directo en revisión 2504/2012. Adrián Manjarrez Díaz. 7 de noviembre 
de 2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo 
Alberto Macías Beraud. 

                                                 
9 En adelante SCJN. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2002000&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2002000&Clase=DetalleTesisBL
javascript:AbrirModal(2)
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Amparo directo en revisión 3250/2012. Banorte Generali, S.A. de C.V. 
Actualmente Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. 9 de enero de 2013. Cinco votos. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías 
Beraud. 
Amparo directo en revisión 277/2013. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 10 
de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 
Amparo en revisión 112/2013. Akai Internacional, S.A. de C.V. 17 de abril de 
2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo 
Alberto Macías Beraud. 
Amparo directo en revisión 1320/2013. Motores Diesel de Zacatecas, S.A. de 
C.V. 29 de mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 
Tesis de jurisprudencia 104/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada de veinticinco de septiembre de dos mil trece. 

 

De igual forma es de aplicación la tesis XXVII/2013 de la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro: 

 

DERECHO DE ASOCIACIÓN. LOS REQUISITOS PARA EJERCERLO DEBEN 
INTERPRETARSE CONFORME AL PRINCIPIO PRO PERSONA 
(LEGISLACIÓN DE VERACRUZ). 

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 9 y 35 fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, fracción III 
y 26, fracción IV, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se advierte 
que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia; que los ciudadanos 
tienen derecho a asociarse, que una forma de hacerlo para tomar parte en los 
asuntos políticos del país es mediante la constitución y registro de una 
asociación política, y que para obtenerlos se exigen determinados requisitos. En 
ese contexto, se colige que a los ciudadanos que quieran constituir y registrar 
una asociación política les es aplicable la interpretación pro persona al ser la 
que otorga mayor garantía a su derecho de asociación. Por tanto, el requisito 
que establece el artículo 25, fracción III, del Código Electoral del Estado, 
consistente en haber efectuado, como grupo u organización actividades políticas 
continuas cuando menos durante los dos últimos años, debe considerarse 
acreditado mediante la difusión de su propia ideología, así como por otro tipo de 
acciones de esa naturaleza. Lo anterior, dado que las referidas agrupaciones, 
pueden determinar la manera más oportuna y accesible para realizarlas, toda 
vez que, lo importante es que a lo largo del periodo referido los ciudadanos 
acrediten fehacientemente su intención de realizar este tipo de actividades y 
continuar llevándolas a cabo una vez otorgado el registro de asociación política 
estatal, es decir, que su desarrollo se efectúe en forma constante, mediante el 
desenvolvimiento de una actuación central, tal como la difusión de su ideología, 
por lo que no deben sujetarse a temporalidades específicas. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-805/2013.—Actora: Organización “Democracia e Igualdad 
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Veracruzana”.— Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.—3 de abril de 2013.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Fernando 
Ramírez Barrios, José Eduardo Vargas Aguilar y Ángel Eduardo Zarazúa 
Alvizar. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el dieciséis de octubre de dos mil 
trece, aprobó por unanimidad de seis votos la tesis que antecede. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 96 y 97. 
 

Nota: el resaltado es propio. 
 

En el caso que nos ocupa, aun realizando una interpretación pro persona 

conforme a la tesis citada, no es posible desatender lo dispuesto en el artículo 

25, fracción III del Código Electoral, en la porción normativa que dice “cuando 

menos durante los dos últimos años”. Ello, en virtud que, de hacerlo, se 

estaría inaplicando, de facto, una porción normativa, cuestión que va en contra 

no solo de las atribuciones de este OPLE, ya que no tiene facultades para 

dejar de observar las disposiciones legales. Sino también del principio 

referido, pues este no tiene el alcance para inaplicar, por inconstitucional, 

normas jurídicas.  

 

Es de considerar que  si bien es cierto, el precedente que da origen a la tesis 

antes señalada, realiza un estudio del artículo  25, fracción III del Código 

Electoral, es únicamente en cuanto a la parte que refiere a las actividades 

políticas continuas, sin embargo, del análisis del mismo la autoridad no 

considera en ningún momento que la temporalidad para realizarlo sea una 

restricción, puesto que la interpretación más favorable debe versar sobre la 

libertad de las organizaciones para realizarlas sin imponerles un obstáculo 

sobre si deben realizarse de manera semanal, quincenal, mensual etc., sino 

que las mismas puedan desarrollen dentro de un periodo, cuestión que es lo 

que la norma prevé.  

 

21. Así pues, en relación a lo referido por el solicitante sobre  la necesidad de que 

este Organismo le otorgue el registro para que con ello cuente con un 
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mecanismo para que sus afiliados puedan acceder a un cargo de elección 

popular al poder realizar convenios de participación y con ello accedan a la 

prerrogativa de ser votados, esta autoridad, considera que la apreciación de 

la organización es incorrecta, ya que de acuerdo a lo señalado en el artículo 

22, párrafo segundo del Código Electoral, la Asociación Política Estatal no 

tiene como objeto exclusivo el constituirse para poder participar mediante la 

figura de convenios. 

 

Por su parte los artículos 22, párrafo segundo y 24 del Código Electoral, 

efectivamente, establecen que las Asociaciones Políticas Estatales podrán 

participar en los procesos electorales mediante convenio de incorporación con 

un partido, que se denominará coalición, cuando dicha incorporación sea 

transitoria. 

 

Aquí, como bien se sostiene en la consideración que nos ocupa, el objeto de 

una Asociación Política Estatal es coadyuvar al desarrollo de la vida 

democrática y la cultura política, fomentar la libre discusión y difusión de las 

ideas políticas, así como a la creación de una opinión pública mejor informada 

en la Entidad. Mientras que, el objeto de un partido político, desde su creación, 

es contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como 

organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder 

público. 

 

Como primera conclusión, se puede advertir que la naturaleza de una 

Asociación Política Estatal es distinta a la de un partido político; ya que, estos 

últimos, entre sus derechos y prerrogativas, sí pueden postular y registrar 

candidaturas; cuestión que no es una prerrogativa de las Asociaciones 

Políticas Estatales. 

 



OPLEV/CG177/2020 
 

 

 

23 
 

Como segunda conclusión, se puede desprender que, si bien la norma 

electoral local permite que entre ellos (Asociación Política Estatal y Partido 

Político) puedan formar coaliciones, ésta institución jurídica debe entenderse 

como completamente diferente, en cuanto a su objeto y efectos, a la que 

establece la Ley General de Partidos Políticos, pues conforme al artículo  85, 

numeral 2 y 87 de la referida Ley de Partidos, la postulación de candidaturas 

en una coalición sólo corresponde a “los partidos políticos”, no así a una 

Asociación Política Estatal; por lo que, la Agrupación solicitante parte de una 

premisa equivocada, al considerar que la creación de una de ellas e le 

representará acceder a cargos de elección popular. 

 

Como tercera conclusión, se puede advertir que no se restringe el derecho a 

ser votados de los afiliados de la Agrupación solicitante, ya que con 

independencia de obtener o no su registro, inclusive, si se coaligan o no, las 

y los afiliados de una APE pueden participar válidamente en los procesos 

internos de los partidos políticos, pues no existe impedimento alguno para que 

un afiliado o afiliada a una APE, coaligada o no, pueda participar como 

candidata o candidato de un partido político. 

 

Es decir, la negativa del registro no representa un impedimento para que 

puedan ser postulados como candidatas o candidatos por cualquier partido 

político; de ahí, que puedan ejercer su derecho a ser votados mediante un 

partido político o, incluso, a través de la candidatura independiente, que son 

las únicas vías para acceder al poder público. 

 

En suma, el argumento es insuficiente para acceder a su pretensión, ya que 

la Asociación Política Estatal no es un mecanismo exclusivo para que sus 

afiliados puedan acceder a algún cargo de elección popular. 
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22. Por otro lado, el representante de la organización en el punto petitorio segundo 

esgrime lo siguiente: 

 

“SEGUNDO.- SE REALICE EL TEST DE PROPORCIONALIDAD-
RACIONALIDAD SOBRE LA PARTE NORMATIVA CONTENIDA 
EN EL ARTICULO 25 FRACCION TERCERA DEL CÓDIIGO 
ELECTORAL Y AL REALIZARLO SE CONSIDEREN LOS 
ARGUMENTOS VERTIDOS EN LA CUESTION PREVIA.” 

 

Con base en ello, es necesario de manera inicial señalar que, en relación al 

test de proporcionalidad, la Primera Sala de la SCJN, en la Tesis 1a. 

CCLXIII/2016 de rubro: TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA 

PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN 

DERECHO FUNDAMENTAL; ha sustentado que dicho instrumento de 

ponderación constitucional es útil para verificar la razonabilidad de la 

incidencia de disposiciones secundarias en el ejercicio y goce de los derechos 

fundamentales, mismo que tiene cuatro componentes o subprincipios:  

 

 Fin constitucionalmente legítimo. La intervención legislativa debe 

perseguir un fin constitucionalmente reconocido y, por ende, válido.  

 Idoneidad. Que la medida resulte idónea para satisfacer el propósito 

constitucional. 

 Necesidad. Toda medida de intervención en los derechos 

fundamentales debe ser la más benigna con el derecho intervenido, 

entre todas las opciones que revisten al menos la misma idoneidad 

para alcanzar el objetivo propuesto. 

 Proporcionalidad. La importancia de los objetivos perseguidos por la 

intervención en los derechos fundamentales debe guardar una 

adecuada relación con el significado del derecho intervenido. 

 

Bajo esa tesitura, la parte normativa establecida en el artículo 25, fracción III 

del Código Electoral señala: 
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Artículo 25. Los ciudadanos que tengan el propósito de constituirse en 

una asociación política, para obtener su registro deberán cumplir los 

requisitos siguientes:  

I. .... 

II … 

III. Haber efectuado, como grupo u organización, actividades 

políticas continuas, cuando menos durante los dos últimos años; 

 

Con base en lo transcrito, se procede a realizar un test de proporcionalidad. 

 

 Fin constitucionalmente legítimo. Tiene como propósito garantizar 

que la ciudadanía puedan constituirse mediante una figura legalmente 

instituida para ejercer el derecho de asociación en referencia al 

ejercicio de derechos político- electorales, pues ello brinda certeza y 

seguridad jurídica. 

 Idónea. Ya que su aplicación es general y abstracta y quien lo cumple 

durante la periodicidad señalada, genera elementos que permiten 

constatar que existe un verdadero grupo de ciudadanos afines a la 

ideología de la organización. 

 Necesaria. Al contar con un plazo para su registro, es posible 

considerar que los registros otorgados sean a agrupaciones con bases 

que realmente cumplan con su objeto legal y que las mismas puedan 

obtener los derechos establecidos en la norma. 

 Proporcional. La medida es proporcional porque establece 

condiciones objetivas, no restrictivas y necesarias; así pues, la creación 

y registro requiere del agotamiento de diversas fases y requisitos cuya 

validación necesitan un determinado periodo o temporalidad, por lo que 

el plazo de los dos años no restringe de manera  arbitraria el derecho 

de asociación política, a votar y ser votado, sino que es una previsión 

que busca dar efectividad al proceso de acreditación. 



OPLEV/CG177/2020 
 

 

 

26 
 

 

23. En esa tesitura, resultan aplicables al presente análisis, la sentencia de la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Castañeda 

Gutman vs Estados Unidos Mexicanos en las partes siguientes: 

 
134. La Comisión Interamericana no encontró una violación al artículo 23 
de la Convención Americana en su informe de admisibilidad y fondo y, 
consecuentemente, no alegó ante la Corte la violación al derecho a la 
participación política. 
… 
145. El artículo 23 contiene diversas normas que se refieren a los 
derechos de la persona como ciudadano, esto es, como titular del 
proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos, como elector a 
través del voto o como servidor público, es decir, a ser elegido 
popularmente o mediante designación o nombramiento para ocupar un 
cargo público. Además de poseer la particularidad de tratarse de 
derechos reconocidos a los ciudadanos, a diferencia de casi todos los 
demás derechos previstos en la Convención que se reconocen a toda 
persona, el artículo 23 de la Convención no sólo establece que sus 
titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el término 
“oportunidades”. Esto último implica la obligación de garantizar 
con medidas positivas que toda persona que formalmente sea 
titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para 
ejercerlos. Como ya lo señalara este Tribunal anteriormente, es 
indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos 
óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de 
forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no 
discriminación53. 
 
146. La participación política puede incluir amplias y diversas actividades 
que las personas realizan individualmente u organizadas, con el 
propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un 
Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como 
influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de 
participación directa. 
 
149. El derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido consagrados 
por el artículo 23.1.b de la Convención Americana se ejerce regularmente 
en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e 
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 
los electores. Más allá de estas características del proceso electoral 
(elecciones periódicas y auténticas) y de los principios del sufragio 
(universal, igual, secreto, que refleje la libre expresión de la voluntad 
popular), la Convención Americana no establece una modalidad 
específica o un sistema electoral particular mediante el cual los derechos 
a votar y ser elegido deben ser ejercidos (infra párr. 197). La 
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Convención se limita a establecer determinados estándares dentro 
de los cuales los Estados legítimamente pueden y deben regular los 
derechos políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla 
con los requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una 
finalidad legítima, sea necesaria y proporcional; esto es, sea 
razonable de acuerdo a los principios de la democracia 
representativa54. 
 
159. En el ámbito de los derechos políticos la obligación de garantizar 
resulta especialmente relevante y se concreta, entre otros, en el 
establecimiento de los aspectos organizativos o institucionales de 
los procesos electorales, a través de la expedición de normas y la 
adopción de medidas de diverso carácter para implementar los 
derechos y oportunidades reconocidos en el artículo 23 de la 
Convención. Sin esa acción del Estado los derechos a votar y a ser 
votado, simplemente, no podrían ser ejercidos.  
 
Los derechos políticos y también otros previstos en la Convención 
como el derecho a la protección judicial, son derechos que “no 
pueden tener eficacia simplemente en virtud de las normas que los 
consagran, porque son por su misma naturaleza inoperantes sin 
toda una detallada regulación normativa e, incluso, sin un complejo 
aparato institucional, económico y humano que les dé la eficacia que 
reclaman, como derechos de la propia Convención […], si no hay códigos 
o leyes electorales, registros de electores, partidos políticos, medios de 
propaganda y movilización, centros de votación, juntas electorales, 
fechas y plazos para el ejercicio del sufragio, éste sencillamente no se 
puede ejercer, por su misma naturaleza; de igual manera que no puede 
ejercerse el derecho a la protección judicial sin que existan los tribunales 
que la otorguen y las normas procesales que la disciplinen y hagan 
posible”55. 
 
174. Salvo algunos derechos que no pueden ser restringidos bajo 
ninguna circunstancia, como el derecho a no ser objeto de tortura o de 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los derechos 
humanos no son absolutos. Como lo ha establecido anteriormente 
el Tribunal, la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los 
derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida 
a los derechos políticos61. Sin embargo, la facultad de los Estados de 
regular o restringir los derechos no es discrecional, sino que está limitada 
por el derecho internacional que exige el cumplimiento de determinadas 
exigencias que de no ser respetadas transforma la restricción en ilegítima 
y contraria a la Convención Americana. Conforme a lo establecido en el 
artículo 29.a in fine de dicho tratado ninguna norma de la Convención 
puede ser interpretada en sentido de limitar los derechos en mayor 
medida que la prevista en ella. 
 
176. El primer paso para evaluar si una restricción a un derecho 
establecido en la 
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Convención Americana es permitida a la luz de dicho tratado consiste en 
examinar si la medida limitativa cumple con el requisito de legalidad. Ello 
significa que las condiciones y circunstancias generales que autorizan 
una restricción al ejercicio de un derecho humano determinado deben 
estar claramente establecidas por ley. La norma que establece la 
restricción debe ser una ley en el sentido formal y material. 
 
199. Los Estados cuya legislación reconoce la posibilidad de inscribir 
candidaturas independientes establecen diversos requisitos para su 
inscripción, algunos de ellos similares a los que se prevén para las 
candidaturas registradas por partidos políticos. 
Un requisito común para la inscripción de candidaturas independientes 
es el respaldo de un número o porcentaje de electores que apoye la 
inscripción de la candidatura, lo que resulta indispensable para organizar 
de manera eficaz el proceso electoral. 
Adicionalmente, los Estados establecen otros requisitos tales como la 
presentación de plataformas políticas o planes de gobierno para el 
período que la candidatura se presenta, la integración de garantías 
económicas o “pólizas de seriedad”, incluso una organización de cuadros 
directivos igual a la de los partidos políticos en todo el territorio del 
Estado, en caso de candidaturas independientes a Presidente de la 
República. 
 
201. Las candidaturas independientes pueden regularse de manera que 
faciliten y amplíen el acceso al derecho a ser votado, pero también puede 
ocurrir que para inscribir candidaturas independientes se establezcan 
requisitos mayores que los establecidos para nominar a un candidato por 
un partido político. El sólo hecho de permitir candidaturas independientes 
no significa que se trate del medio menos restrictivo para regular el 
derecho a ser votado. Lo esencial es que cualquiera de los dos sistemas 
que sea elegido haga accesible y garantice el derecho y la oportunidad 
a ser votado previsto en la Convención en condiciones de igualdad. 
 
202. La Corte observa que el Estado fundamentó su afirmación de que 
la regulación objetada por el señor Castañeda Gutman no era 
desproporcionada (supra párr. 172). 
Por su parte, la presunta víctima no argumentó ni demostró elemento 
alguno que permita concluir que el requisito de ser nominado por un 
partido político le impuso obstáculos concretos y específicos que 
significaron una restricción desproporcionada, gravosa o arbitraria a su 
derecho a ser votado. Por el contrario, la Corte observa que el señor 
Castañeda Gutman incluso disponía de alternativas para ejercer su 
derecho a ser votado, tales como ingresar a un partido político e intentar 
por la vía de la democracia interna obtener la nominación y ser nominado 
por un partido; ser candidato externo de un partido; formar su propio 
partido y competir en condiciones de igualdad o, finalmente, formar una 
agrupación política nacional que celebre un acuerdo de participación con 
un partido político. De acuerdo a lo que consta en el expediente ante esta 
Corte la presunta víctima no utilizó ninguna de esas alternativas. 
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En la Sentencia del caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

realiza diversas consideraciones en las que refiere que los Estados tienen la 

obligación de garantizar medidas positivas que den la oportunidad real para 

ejercer derechos políticos; de igual forma, los Estados están legitimados y 

deben regular el acceso a los mismos de una forma que esté dirigida a cumplir 

con una finalidad legítima, sea necesaria y proporcional. 

 
Asimismo, la sentencia destaca el hecho de que en el ámbito de los derechos 

políticos la regulación y organización de los procesos mediante la expedición 

de normas es la mejor manera de garantizar el ejercicio de los mismos, 

resaltando que los derechos humanos no son absolutos y la previsión y 

aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no 

constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. 

 
Así, la Corte Interamericana de Derechos humanos en el análisis de la figura 

de candidatura independiente considera aceptable la existencia de requisitos 

diversos y no por solo ser un tipo de acceso diferente al de una candidatura 

partidaria este debe ser menos restrictivo, ya que lo que realmente debe 

garantizar el estado es que cualquiera de los dos sistemas que sea elegido 

haga accesible y garantice el derecho y la oportunidad a ser votado previsto 

en la Convención Interamericana de Derechos Humanos en condiciones de 

igualdad. 

 

Criterio que resulta aplicable por analogía al caso concreto, en razón de que 

la organización solicitante comparece en ejercicio de un derecho fundamental, 

sin embargo, su ejercicio se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos 

y condiciones que, al efecto, precisa la norma jurídica, tal y como se ha 

expuesto en el presente. 
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24. En razón de lo antes expuesto, toda vez que la organización solicitante del 

registro como Asociación Política Estatal no acreditó el cumplimiento del 

requisito previsto en el artículo 25, fracción III del Código Electoral, consistente 

en acreditar haber realizado actividades políticas continuas durante los dos 

años previos a la solicitud de registro, resulta innecesario pronunciarse 

sobre la acreditación del resto de requisitos que exige la norma para la 

procedencia de su registro, pues a ningún fin práctico conduciría su estudio y 

análisis, si como se ha evidenciado, la organización de cuenta, no cumple con 

uno de los requisitos sustanciales para obtener el registro pretendido. 

 

25. En términos de lo antes expuesto, este Consejo General, considera que la 

solicitud de registro presentada por la agrupación “Compromiso con 

Veracruz”, no cumple con el requisito de los dos años de actividades 

políticas continuas establecidos en el Código Electoral, que permita a esta 

autoridad electoral realizar de manera formal el procedimiento de verificación 

de los requisitos establecidos en el artículo 25 del Código Electoral, por lo que 

se propone negar el registro como Asociación Política Estatal. 

 

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

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

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

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento 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 el portal de internet del Instituto, el 

texto íntegro del presente Acuerdo.  
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En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 35, fracción II, 41, Base I y II; 116, Base IV, inciso g), de la 

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Partidos Políticos; 66, 

apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 108, 111, 117, 

135 y demás relativos y aplicables del Código número 577 Electoral del Estado de 

Veracruz; 4 del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26 y demás relativos y aplicables de los Lineamientos para el Registro 

y Permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales; 9, fracción VII, 11, 

fracciones V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

En términos de los considerandos vertidos en el presente, se emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. La solicitud de registro presentada por la agrupación “Compromiso 

con Veracruz”, no cumple con el requisito de los dos años de actividades 

políticas continúas establecidas en la norma electoral, que permita a esta 

autoridad electoral realizar de manera formal el procedimiento de verificación de los 

requisitos establecidos en el artículo 25 del Código Electoral, por lo que se propone 

negar el registro como Asociación Política Estatal. 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a la agrupación “Compromiso con 

Veracruz”, atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del 

OPLEV, aplicables durante la contingencia COVID-19, aprobada mediante Acuerdo 

OPLEV/CG032/2020. 
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TERCERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

CUARTO. 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 veinte 

de noviembre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes: Juan 

Manuel Vázquez Barajas, quien emite voto razonado, Roberto López Pérez, quien 

emite voto razonado, Mabel Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes 

Fernández Martínez, quien emite voto razonado, y el Consejero Presidente, José 

Alejandro Bonilla Bonilla y el voto en contra del Consejero Electoral Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, quien emite voto particular.  

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


































































