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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO 
A LA RESOLUCIÓN TEV-JDC-644/2020, SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO COMO ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL, PRESENTADA POR 
LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA “COMPROMISO CON VERACRUZ”. 
 

ANTECEDENTES  

 

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 

Estatales”2. 

 

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

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

Lineamientos. 

 

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, personalidad que acredita en términos del acta provisional, sin número 

de fecha 08 de enero de 2019. 

 

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

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, informó al 

representante de la agrupación la admisión de su escrito. 

 

                                                           
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 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por el que se aprueban las 

medidas preventivas con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

VII. El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

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

para la Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia derivada 

de la pandemia del COVID-19. 

 

VIII. El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020, por medio del cual se aprobó 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 de las áreas ejecutivas 

y técnicas del OPLE Veracruz, con motivo de la pandemia COVID-19, y se 

extendieron las medidas preventivas respecto de la misma hasta en tanto las 

autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades en el 

sector público. 

 

IX. Complementando y adicionando las medidas tomadas por el Consejo General 

el 19 de marzo de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG030/2020, así como 

los demás acuerdos de órganos colegiados del OPLE Veracruz que se hayan 

derivado de él. Dichos instrumentos quedaron sin efectos en todo lo que se 

oponga al citado Acuerdo conforme a lo indicado en el Considerando 21 del 

mismo. 

 



 

 

 OPLEV/CG022/2021 

 

3 

 

X. En la misma data, en sesión extraordinaria el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que se autorizó como medida 

extraordinaria la celebración de sesiones del Consejo General, de sus 

comisiones y de la Junta General Ejecutiva de forma virtual o a distancia, a 

través de herramientas tecnológicas, en los casos que sea necesario, 

extraordinario o de urgente resolución, hasta en tanto las autoridades 

competentes determinen la reanudación de las actividades en el sector 

público, para lo cual el Consejo General dictará las determinaciones 

conducentes a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos 

inherentes al ejercicio de sus atribuciones. 

 

XI. 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. 

 

XII. 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 OPLE, con motivo de la reanudación de los plazos suspendidos 

mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020 mientras se mantenga la 

contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19. 

 

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

carácter de representante legal de la Agrupación “Compromiso con Veracruz”, 
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presentó ante la Oficialía de Partes de este Organismo, escrito de solicitud 

formal de registro como Asociación Política Estatal. 

 

XIV. 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. 

 

XV. El 20 de noviembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG177/2020, mediante el cual se negó el registro 

como Asociación Política Estatal a la agrupación “Compromiso con Veracruz”. 

 

XVI. El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne, se instaló el Consejo General 

del OPLE, dando inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

XVII. El 16 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el acuerdo OPLEV/CG217/2020; mediante el cual se aprobó la 

modificación de la integración de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Consejo General del OPLE3, quedando integrada de la 

siguiente forma: 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Presidente Quintin Antar Dovarganes Escandón.  

Integrantes 
Roberto López Pérez. 
Mabel Aseret Hernández Meneses. 

Secretario/a 
Técnico/a 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

 

                                                           
3 En adelante: Comisión 
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XVIII. El 30 de diciembre de 2020, el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz4 

resolvió el Juicio para la protección de los Derechos Político–Electorales del 

Ciudadano expediente: TEV-JDC-644/2020, por el que determinó revocar el 

Acuerdo OPLEV/CG177/2020. 

 

XIX. El 04 de enero de 2021, la Presidencia de este OPLE, mediante oficio 

OPLEV/PCG/0001/2021, remitió a través del Sistema de Vinculación con los 

Organismo Públicos Locales Electorales (SIVOPLE), el padrón de afiliados 

aportado por la agrupación “Compromiso con Veracruz”, para su verificación 

por parte de la DERFE. 

 

XX. El 15 de enero de 2021, se recibió mediante el Sistema de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE), los resultados de la 

verificación de su padrón de afiliados, realizado por la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores del INE, del padrón de afiliados de la agrupación 

“Compromiso con Veracruz”. 

 

XXI. El 16 de enero de 2021, mediante oficio OPLEV/DEPPP/113/2021, se notificó 

a la representación de la agrupación “Compromiso con Veracruz” el resultado 

de la verificación de su padrón de afiliados, concediéndole el término de 3 días 

hábiles para que, en ejercicio de su derecho de garantía de audiencia, 

manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto de los resultados de la 

verificación de su padrón de afiliados. 

 

XXII. En la misma data, la representación legal de la Organización “Compromiso 

con Veracruz”, presentó escrito por el que desahoga dicha vista, en la que el 

representante de dicha agrupación de ciudadanos, manifiesta: 

                                                           
4 En lo sucesivo: TEV 
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“…Allanarme a los resultados sobre la validación del padrón de 

afiliados de la organización que represento con el resultado emitido 

por la Dirección ejecutiva de Registro Federal de Electores del Instituto 

Nacional Electoral en cumplimiento a la fracción I del Artículo 25 del 

Código Electoral 577 para el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, tomando en consideración que el número de afiliados está por 

encima del requerido que establece la norma en comento…” 

 

XXIII. El 17 de enero de 2021, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de 

los Lineamientos, la DEPPP elaboró y presentó el informe relativo a la 

verificación del cumplimiento de requisitos para la obtención del registro como 

Asociación Política Estatal, solicitado por la Organización “Compromiso con 

Veracruz”, mismo que motiva la emisión del presente. 

 

XXIV. En sesión extraordinaria de fecha 17 de enero de 2021, la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, por Acuerdo identificado con la clave 

A03/OPLEV/CPPP/17-01-2021, por el que aprobó el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en los artículos 25 y 26 del Código Electoral, respecto 

de la solicitud de registro como Asociación Política Estatal, de la Organización 

denominada “Compromiso con Veracruz”, mismo que puso a consideración 

de este Consejo General.  

 

En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS  

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 
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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 Mexicanos5; 98, 

párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales6; 2, 

párrafo tercero y 99 segundo párrafo del Código número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave7. 

 

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

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

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

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

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 Llave.8 

 

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 Organismo Público Local Electoral9. 

 

                                                           
5 En adelante Constitución Federal. 
6 En lo sucesivo LGIPE. 
7 En adelante Código Electoral. 
8 En lo sucesivo Constitución Local. 
9 En adelante Reglamento Interior. 
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4. Este Organismo Electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus 

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

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

fracción I, 102 y 108 del Código Electoral. 

 

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

deberá recibir oportunamente el anteproyecto respectivo para ser incluido en 

el orden del día correspondiente. 

 

7. Las asociaciones políticas tienen como base normativa de su existencia el 

derecho fundamental de asociación, consagrado en los artículos 9º y 35, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

cual propicia el pluralismo político y la libre organización y participación 

pacífica de los ciudadanos, en los asuntos políticos del país y que la libertad 

de asociación constituye un pilar de todo Estado constitucional democrático. 
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Sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías 

constitucionales que lo tutelen, se impediría la formación de organizaciones 

políticas de todo tipo, de partidos políticos y de asociaciones políticas, con 

diversas tendencias y signos ideológicos, indispensables para la vida 

democrática de toda sociedad, también es cierto que la libertad para la 

formación de asociaciones con fines político-electorales, previstas y reguladas 

por la correlativa legislación electoral, no es un derecho absoluto, ilimitado, 

sino sujeto a determinados requisitos y a un específico régimen constitucional 

y legal. 

 

8. El ejercicio de la libertad de asociación en materia política está sujeta a 

requisitos y limitaciones que se consideran racionales, no desproporcionados, 

sin embargo, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito; 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 a organizaciones políticas para tomar parte 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 los ciudadanos, susceptibles de 

transformarse, conjunta o separadamente, en partidos políticos. 
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11. Por su parte los artículos 25 y 26 del Código Electoral, disponen que los 

ciudadanos que tengan el propósito de constituirse en una asociación política, 

para obtener su registro deberán cumplir los requisitos 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.” 

Nota: El resaltado es propio 

 

“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: 

 

I. Solicitud por escrito; 

II. Listas nominales de sus afiliados; 

III. Acreditación de contar con un órgano directivo de carácter estatal y 

con, al menos, setenta delegaciones; 

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 

V. Constancias públicas indubitables que contengan su denominación, así 

como sus documentos básicos. 

Nota: El resaltado es propio 

 

12. Asimismo, los artículos 5 y 6 de los Lineamientos, aprobados por Acuerdo 

identificado con la clave A58/OPLE/VER/CG/26-02-16 y reformados mediante 
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el diverso OPLEV/CG228/2016; ya que los mismos se encontraban vigentes 

en la fecha en que la organización "Compromiso con Veracruz" presentó ante 

la Oficialía de Partes de este Organismo, escrito de solicitud formal de registro 

como Asociación Política Estatal; 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.” 

 

13. 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, 8 y 9 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.” 
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“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.  

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 continúas 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.” 

“Artículo 9. En la documentación solicitada en los incisos anteriores, la 

agrupación de ciudadanos deberá ostentarse en todos los casos y sin 

excepción alguna con una denominación distinta a cualquier otra Asociación 

o Partido Político, sin poder utilizar bajo ninguna circunstancia las 

denominaciones "Partido" o "Partido Político" en ninguno de sus documentos, 

a efecto de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 25, fracción V del 

Código.” 

 

14. 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 
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primera actividad se realizaría el día 9 de febrero de 2019; tal y como quedó 

establecido en el apartado de antecedentes. 

 

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

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, ante lo cual la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Prerrogativas emitió observaciones respecto al 

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

Electoral, en consecuencia, el Consejo General mediante Acuerdo 

OPLEV/CG177/2020, negó el registro como Asociación Política Estatal, a la 

agrupación “Compromiso con Veracruz”. 

 

15. El TEV resolvió en el juicio TEV-JDC-644/2020, formado a partir de la 

impugnación presentada por Néstor Enrique Sosa Peña en contra de la 

negativa referida en el considerando anterior; en el que ordenó lo siguiente:   

“…PRIMERO. Se revoca el acuerdo OPLEV/CG177/2020, emitido por el Consejo 

General del OPLEV.  

SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como 

la Comisión Permanente del mismo nombre, de inmediato deberán proceder al 

análisis de los requisitos presentados por la agrupación "Compromiso con Veracruz" 

para constituirse como APE. Esto de acuerdo al procedimiento señalado en el 

Código Electoral y Lineamientos de verificación.  

 

TERCERO. En su oportunidad, el Consejo General del OPLEV deberá pronunciarse 

de nueva cuenta respecto a la solicitud de registro de la agrupación "Compromiso 

con Veracruz", como Asociación Política Estatal…” 

Así mismo en la parte considerativa de la referida resolución se establecen los 

efectos siguientes: 
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…“QUINTA. Efectos. 

124. Como consecuencia, al resultar fundados los agravios analizados, lo 

procedente es: 

a. Revocar el acuerdo OPLEV/CG177/2020, y se dejan sin efectos los actos 

derivados del mismo. 

b. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como la 

Comisión Permanente del mimo nombre, a la brevedad deberán proceder al 

análisis de los requisitos presentados por la agrupación “Compromiso con 

Veracruz" para constituirse como APE. Esto de acuerdo al procedimiento 

señalado en el Código Electoral y Lineamientos de verificación. 

c. En su oportunidad el Consejo General del OPLEV, deberá pronunciarse de 

nueva cuenta respecto a la solicitud de registro de la agrupación 

"Compromiso con Veracruz" como Asociación Política Estatal. 

d. El Consejo General del OPLEV deberá informar a este Tribunal Electoral, 

sobre el cumplimiento dado a la presente ejecutoria dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a que ello ocurra.  

En el entendido que los efectos aquí señalados deberán realizarse en un 

tiempo considerable, previendo que, de resultar procedente el registro como 

Asociación Política Estatal de la agrupación "Compromiso con Veracruz", se 

encuentre dentro de los parámetros legales para su participación en el 

proceso electoral en curso.”… 

 

16. Derivado de lo ordenado en la sentencia TEV-JDC-644/2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, procedió a realizar el análisis 

de los requisitos presentados por la agrupación "Compromiso con Veracruz", 

indispensables para constituirse como Asociación Política Estatal, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 25 del Código Electoral, verificado 

que la agrupación cuenta con un mínimo de mil cincuenta afiliados en el 

Estado, inscritos en el padrón electoral; requisito que se advierte es señalado 

en la sentencia referida como “único esencial y claro”, asimismo que realizó 

las actividades políticas continuas, con el fin de difundir su ideología y acreditar 

su intención. 
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17. En este orden de ideas, por cuanto hace al requisito establecido en el artículo 

25, fracción I del Código Electoral, la verificación se realizará en los términos 

precisados en los Lineamientos, mediante una interpretación sistemática y 

funcional de su contenido, en el caso que nos ocupa son aplicables los 

artículos siguientes: 

 

Artículo 10.  

Las cédulas de afiliación deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

 

a) Presentarse en hoja membretada con la denominación preliminar de la 

Asociación; 

b) Contener los siguientes datos del afiliado: apellido paterno, apellido 

materno y nombre(s); domicilio completo (calle, número, colonia y Municipio); 

clave de elector y firma autógrafa o huella digital del ciudadano (en caso de 

no poder o no saber escribir o firmar); 

c) Contener la fecha en que solicitan la afiliación, así como la manifestación 

expresa de que conocen los documentos básicos y se sujetarán a los mismos, 

así como la intención de afiliarse de manera libre y pacífica a la Asociación, 

la cual deberá ser a partir de la conformación de la agrupación; 

d) Contener un número de folio consecutivo; 

e) Deberán estar acompañadas de copia legible por ambos lados de la 

credencial para votar con fotografía del ciudadano afiliado.” 

 

“Artículo 11.  

No se contabilizarán para la satisfacción del requisito de afiliación a los 

siguientes:” 

 

a) Los afiliados a dos o más asociaciones, en cualquier momento durante el 

proceso de registro y para estos únicos efectos; 

b) Las manifestaciones que carezcan de alguno de los datos descritos en el 

artículo 10, incisos a), b), c) y e), de los presentes lineamientos; 

c) Las afiliaciones presentadas por una misma asociación que correspondan 

a un ciudadano que ya haya sido contabilizado. Cuando sean solicitudes de 

agrupaciones simultáneas; 

d) Los ciudadanos cuya situación se ubique dentro de los supuestos 

siguientes: 

1. “Defunción”, aquellos que sean ubicados como bajas en el Padrón 

Electoral, de conformidad con el artículo 155, párrafo 9, de la LEGIPE. 

2. “Suspensión de Derechos Políticos”, aquellos que sean ubicados como 

bajas en el Padrón Electoral, de conformidad con el artículo 155, párrafo 8, 

de la LEGIPE. 
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3. “Baja” Aquellos que tienen credencial para votar sin vigencia.” 

 

18. Por cuanto hace al requisito establecido en el artículo 25, fracción II del Código 

Electoral, que dispone que deberá contar la Organización con un órgano 

directivo de carácter estatal y delegaciones en al menos 70 municipios dentro 

del ámbito territorial del Estado de Veracruz, se verificará que la designación 

de dichos Órganos, se realice conforme a la normativa interna de la 

Organización, respetando los requisitos de forma y fondo que se establezcan 

en su normativa, así como el quórum legal que se determine para tal efecto. 

 

19. Ahora bien, por cuanto hace a los requisitos previstos en los artículos 25, 

fracciones III y IV y 26, fracción IV del Código Electoral, que disponen la 

realización de las actividades políticas continuas durante los dos años previos 

a su solicitud formal de registro como Asociación Política Estatal así como 

sustentar y difundir una ideología política definida, la calificación de tales 

requisitos se hará en los términos previstos en los Lineamientos de 

conformidad con los artículos 13, 14, 15 y 16 de los Lineamientos que a la letra 

dicen: 

 

“Artículo 13. 

 Se entenderán por actividades políticas continuas de las Agrupaciones, las 

que realicen para la difusión de su propia ideología, así como las que 

promuevan la cultura democrática, política y electoral; las referidas 

agrupaciones, podrán determinar la manera más oportuna y accesible para 

realizarlas.” 

 

“Artículo 14.  

Las asociaciones se regirán bajo un sistema de puntuación que contabilizará 

las actividades políticas continuas a efectos de dar cumplimiento al artículo 

26, fracción IV del Código: 

 

Para que una agrupación tenga por cumplido el requisito del artículo del 

Código anteriormente citado, deberá obtener como mínimo 20 puntos de 

actividades políticas durante dos años, que se contabilizarán de la siguiente 
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forma: 

 

a) Tendrán un valor de 2 puntos, aquellas actividades que sean organizadas 

por la agrupación. 

b) Tendrán un valor de 1 punto, aquellas actividades en las que la agrupación 

participe directamente, que sean organizadas por personas ajenas a ésta. 

 

La agrupación deberá asistir en calidad de Asociación para difundir su 

ideología en las actividades que sean realizadas por personas ajenas a 

éstas.” 

 

“Artículo 15.  

Los documentos de comprobación de las actividades políticas organizadas 

por la agrupación serán válidos, siempre y cuando se compruebe 

fehacientemente su realización mediante relatoría de hechos y fotografías o 

videos. 

La agrupación, en un plazo de diez días hábiles antes de desarrollar la 

actividad, podrá solicitar al OPLE, para que asigne el personal 

correspondiente, con el propósito de certificar las actividades políticas que se 

realicen.” 

 

“Artículo 16.  

Con cada documento de comprobación de actividades políticas continuas, la 

agrupación adjuntará un informe, el cual deberá contener: 

a) Objetivos generales y particulares de la actividad; 

b) Correlación con su ideología política; 

c) Descripción detallada de la actividad; y 

d) Resultados.” 

 

20. Por otra parte, en acatamiento a la interpretación de la Tesis XXVII/2013 de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación10, que 

refirió el TEV en la sentencia dictada el pasado 30 de diciembre, al resolver el 

Juicio Ciudadano TEV-JDC-644/2020, mismo que señala lo siguiente: 

                                                           
10 “Por tanto, el requisito que establece el artículo 25, fracción lll, 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 de manera constante, mediante el desenvolvimiento de una actuación central, tal como la difusión 

de su ideología, por lo que no debe sujetarse a temporalidades específicas.” 
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…“105. De acuerdo a lo transcrito, se advierte si bien el Código Electoral 

establece que las actividades políticas continuas deben realizarse durante 

dos años previos, y de la interpretación de la tesis referida, así como de lo 

analizado por la Sala Xalapa, no se establece una temporalidad entre 

ellas, es claro que la última actividad de la agrupación que pretende su 

registro puede darse previo (en un tiempo razonable) al culminar los dos 

años, como al caso podría acontecer”… 

 

21. Lo procedente es maximizar el derecho de asociación en conjunción a su 

derecho de participación respecto a la agrupación "Compromiso con 

Veracruz", a fin de que, se verifique la totalidad de los requisitos que señala el 

Código Electoral y los Lineamientos, y se lleve a cabo el procedimiento 

correspondiente, esto, en términos de lo establecido en el artículo 22, párrafo 

segundo del propio Código Electoral, consistente en la posibilidad de que las 

Asociaciones Políticas Estatales, puedan participar en los procesos electorales 

a través de convenios de incorporación transitoria o permanente  con partidos 

políticos, con ello, haciendo efectivo el respeto irrestricto al ejercicio del 

derecho de participación. 

 

22. En este orden de ideas, por cuanto hace al requisito establecido en el artículo 

25, fracción V del Código Electoral, la verificación se realizará en los términos 

precisados en los Lineamientos, mediante una interpretación sistemática y 

funcional de su contenido, en el caso que nos ocupa son aplicables los 

artículos siguientes: 

 

“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 9. En la documentación solicitada en los incisos anteriores, la 

agrupación de ciudadanos deberá ostentarse en todos los casos y sin 
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excepción alguna con una denominación distinta a cualquier otra Asociación 

o Partido Político, sin poder utilizar bajo ninguna circunstancia las 

denominaciones "Partido" o "Partido Político" en ninguno de sus documentos, 

a efecto de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 25, fracción V del 

Código” 

 

23. Por cuanto hace a los requisitos previstos en los artículos 25, fracción VI y 26, 

fracción V del Código Electoral, que disponen que la Organización interesada 

en obtener su registro como Asociación Política Estatal, deberá haber definido 

previamente sus documentos básicos, así como su denominación, dichos 

requisitos se verificarán en términos de lo que dispone el artículo 12 de los 

Lineamientos, que a la letra establece: 

 

“Artículo 12.  

Los documentos básicos de las Asociaciones, deberán cumplir al menos con 

los requisitos siguientes: 

 

a) Declaración de Principios, que contendrá por lo menos: 

1. La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e 

instituciones que de ella emanen; 

2. Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que 

postule el solicitante; 

3. La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a 

cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o 

partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar 

toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 

extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las 

asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las 

personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos políticos; 

4. La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía 

democrática; y 

5. La obligación de promover la participación política en igualdad de 

oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. 

 

b) Programa de acción, que deberá establecer las medidas para realizar los 

postulados enunciados en su Declaración de Principios; 

 

c) Los estatutos, que contendrán lo siguiente: 

 

1. La denominación de la Asociación; 
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2. La descripción del emblema y los colores que caracterizan a la Asociación; 

3. Los procedimientos para la afiliación individual y libre de sus integrantes, 

así como sus derechos de participación equitativa, de no discriminación, de 

obtener información de la asociación y la libre manifestación de sus ideas; 

4. La integración de sus órganos directivos respetando la paridad de género, 

entre los cuales deberá contar al menos con un Comité Ejecutivo Estatal o su 

equivalente, y un órgano de finanzas responsable de la presentación de los 

informes conforme al Libro Segundo, Título segundo, capítulo segundo del 

Código, pudiendo ser el propio Comité Ejecutivo Estatal o alguno de sus 

integrantes; 

5. Las funciones, facultades y obligaciones de sus órganos directivos, así 

como los procedimientos para su designación, elección o renovación 

respetando la paridad entre los géneros, elección o renovación, y los períodos 

que durarán en el mandato; 

6. Las formalidades que deberán cubrirse para la emisión de la convocatoria 

a las sesiones de todos sus órganos directivos, tales como los plazos para su 

expedición, los requisitos que deberá contener (entre ellos el orden del día), 

la forma y plazo en que deberá hacerse del conocimiento de los afiliados, así 

como los órganos o funcionarios facultados para realizarla; y 

7. El quórum necesario para la celebración de las sesiones de cada uno de 

sus órganos, el tipo de sesiones que habrán de celebrar, incluyendo el tipo 

de asuntos que deberán tratarse en cada una de ellas, así como las mayorías 

o demás formalidades, en su caso, mediante las cuales deberán resolverse 

los asuntos previstos en el orden del día.” 

 

24. Una vez dicho lo anterior en el presente Acuerdo se procede analizar el 

Informe y resultados de la verificación de los documentos y demás requisitos 

que la Agrupación presentó ante la Oficialía de Partes de este organismo y la 

remitida ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos: 

 

A. Contar con al menos 1,050 afiliados inscritos en el padrón. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 25, fracción I del Código Electoral, 

la verificación se realizará en los términos precisados en los artículos 10 y 11 

de los Lineamientos, mediante una interpretación sistemática y funcional de su 

contenido, en el caso que nos ocupa se consideran como registros válidos los 

localizados en el padrón electoral y lista nominal; y por exclusión se consideran 
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inválidos aquellos registros que causaron baja o que no fueron localizados en 

cualquiera de los casos siguientes: 

 

“a) Los afiliados a dos o más asociaciones, en cualquier momento durante el proceso 

de registro y para estos únicos efectos; 

b) Las manifestaciones que carezcan de alguno de los datos descritos en el artículo 

10, incisos a), b), c) y e), de los presentes lineamientos; 

c) Las afiliaciones presentadas por una misma asociación que correspondan a un 

ciudadano que ya haya sido contabilizado. Cuando sean solicitudes de agrupaciones 

simultáneas; 

d) Los ciudadanos cuya situación se ubique dentro de los supuestos siguientes: 

 

1. “Defunción”, aquellos que sean ubicados como bajas en el Padrón Electoral, de 

conformidad con el artículo 155, párrafo 9, de la LEGIPE. 

2. “Suspensión de Derechos Políticos”, aquellos que sean ubicados como bajas en el 

Padrón Electoral, de conformidad con el artículo 155, párrafo 8, de la LEGIPE. 

3. “Baja” Aquellos que tienen credencial para votar sin vigencia." 

 

De manera inicial, para la verificación de este requisito es necesario contar con 

el padrón de afiliados de la Organización de ciudadanas y ciudadanos materia 

del presente acuerdo, mismo que fue presentado en archivo electrónico (CD) 

de Microsoft Excel y que está integrado de la siguiente forma: 

 

No. Organización 
Número de afiliados registrados 

1 “Compromiso con Veracruz” 2288 

 

Para la verificación del requisito en análisis la Presidencia del Consejo General 

remitió el 04 de enero de 2021, a través del  Sistema de Vinculación con los 

Organismo Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral, el 

oficio OPLEV/PCG/0001/2021 y anexo, mediante el cual, solicitó atentamente 

apoyo y colaboración institucional a fin de que, la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores11 verifique, con respecto a lo establecido en el 

                                                           
11 En adelante: DERFE. 
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artículo 11, inciso d) de los Lineamientos, el padrón de afiliados de la 

agrupación denominada “Compromiso con Veracruz”. 

 

En seguimiento a dicha solicitud el día 15 de enero de 2021, La DERFE remitió 

a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

Electorales el resultado de la verificación del padrón de afiliados de la 

Organización “Compromiso con Veracruz” mismo que fue notificado a este 

Organismo a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales Electorales, con los resultados siguientes: 

 

Asimismo, de manera paralela a la solicitud de verificación la Dirección realizó 

la revisión de las cédulas de afiliación con el fin de verificar que cumplieran 

con los extremos establecidos en el artículo 10 de los Lineamientos, y de 

donde se desprendieron las inconsistencias que se enlistan: 

No. 
No. de 

folio 
Nombre Municipio Requisito Observación 

1 10 
Emmanuel 

López Ronzón 
Xalapa 

Artículo 10, inciso b) 

de los Lineamientos 

No contiene firma 

autógrafa o huella 

digital 

 

En razón de los resultados emitidos por la DERFE y de la verificación física 

de las cédulas de afiliación, a efectos de conceder el efectivo acceso a la 

garantía de audiencia a la agrupación “Compromiso con Veracruz” se le 

notificó personalmente el 16 de enero de 2021, el resultado de la verificación 
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realizada por la DERFE y al efecto se le concedió un plazo de 3 días hábiles 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera, mediante la vista 

siguiente: 

No

. 
Organización 

Número de oficio 
Fecha de 

notificación 

1 
“Compromiso con 

Veracruz” 

OPLEV/DEPPP/113/20

21 
16-01-2021 

 

Dicha vista fue desahogada mediante escrito presentado ante la Dirección en 

la misma data, en la que el representante de dicha agrupación de ciudadanos, 

manifiesta: 

“…Allanarme a los resultados sobre la validación del padrón de 

afiliados de la organización que represento con el resultado emitido 

por la Dirección ejecutiva de Registro Federal de Electores del Instituto 

Nacional Electoral en cumplimiento a la fracción I del Artículo 25 del 

Código Electoral 577 para el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, tomando en consideración que el número de afiliados está por 

encima del requerido que establece la norma en comento…” 

 

En esta tesitura, es menester realizar la determinación del número final de 

registros válidos que integra el padrón de afiliados de la Organización 

“Compromiso con Veracruz”, a efecto de determinar el cumplimiento del 

requisito previsto en el artículo 25, fracción I del Código Electoral. 

En este sentido, la norma en cita precisa como uno de los requisitos para 

que una Organización de ciudadanas y ciudadanos, puedan obtener su 

registro como “Asociación Política Estatal”, contar con un mínimo de mil 

cincuenta (1050) afiliados en el Estado, inscritos en el Padrón Electoral. 

Así, el artículo 128 de la LGIPE, dispone que en el padrón electoral 

constará la información básica de los varones y mujeres mexicanos, mayores 

de 18 años que han solicitado su inscripción en el mismo para obtener su 
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credencial para votar con fotografía, agrupados en dos secciones 

electorales, en el caso de ciudadanos residentes en México y la de 

ciudadanos residentes en el extranjero. 

Por su parte el artículo 147, párrafo 1 de la LGIPE, establece que la lista 

nominal de electores es la relación elaborada por la DERFE que contiene 

el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas 

por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su credencial 

para votar. 

En razón de lo anterior se observa que todas las ciudadanas y ciudadanos 

inscritos en la lista nominal, se encuentran registrados en el padrón electoral, 

pues la lista nominal de electores constituye un subconjunto del padrón 

electoral, tal y como se puede apreciar en el diagrama que se presenta a 

continuación: 

 

 

Universo = población que habita en el territorio nacional. 

Ciudadanía = personas de nacionalidad mexicana son mayores de 18 años. 

Padrón Electoral = Registro de ciudadanos que solicitaron su inscripción al mismo para obtener 

credencial para votar con fotografía. 

Lista Nominal = Relación de ciudadanos inscritos en el padrón electoral que cuentan con credencial 

para votar con fotografía vigente. 
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Consecuentemente, en primera instancia, para determinar el número de 

registros válidos que integra el padrón de afiliados de la Organización 

“Compromiso con Veracruz”, se deben considerar los registros 

identificados por la DERFE con el rubro “EN PADRÓN ELECTORAL”  

De la verificación realizada por la DERFE a los 2,287 afiliados iniciales, arrojó 

como resultado “32 EN BAJAS, 2,004 EN LISTA NOMINAL, 35 EN OTRA 

ENTIDAD, 216 NO LOCALIZADO”.  

Asimismo, por cuanto hace al requisito establecido en el artículo 25, fracción I 

del Código Electoral, la verificación se realizará en los términos precisados en 

los Lineamientos; dicha normativa se encuentra construida para la verificación 

del padrón de afiliaciones y contempla en su artículo 11, que no se 

contabilizarán para la satisfacción del requisito de afiliación a los siguientes:  

- Las afiliaciones a dos o más asociaciones, en cualquier momento durante el 

proceso de registro y para estos únicos efectos. 

- Las afiliaciones presentadas por una misma asociación que correspondan a 

un ciudadano que ya haya sido contabilizado. Cuando sean solicitudes de 

agrupaciones simultáneas. 

Como ya se ha referido, la verificación de los requisitos y el procedimiento 

correspondiente para la aprobación del registro como Asociación Política 

Estatal que nos ocupa, deriva del cumplimiento a la sentencia que emitió el 

Tribunal Electoral de Veracruz, dentro del juicio ciudadano TEV-JDC-

644/2020, en la que se mandató que tanto la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, como la Comisión, procedieran al análisis 

de los requisitos presentados por la agrupación para constituirse como 

Asociación Política Estatal y se maximizara el reconocimiento y 

salvaguarda del derecho fundamental de asociación de la agrupación, a 

fin de no generar un daño irreparable a su ejercicio de asociación y, en 
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ese sentido, su eventual participación en el actual proceso electoral local 

ordinario 2020-2021. 

Esto, tomando en cuenta que, de conformidad con el artículo 24 del Código 

Electoral, las asociaciones políticas sólo podrán participar en los 

procesos electorales mediante convenio de incorporación con un 

partido, a través de las figuras de la coalición o fusión y que, atendiendo 

a lo establecido en los artículos 276, párrafo primero del Reglamento de 

Elecciones; 59, párrafo 2, fracción VI, inciso a) del Código Electoral y lo 

mandatado mediante Acuerdo INE/CG289/2020, el periodo de precampañas 

será del 28 de enero al 16 de febrero de 2021, por lo que los partidos 

políticos tendrán como fecha límite para presentar la solicitud de registro 

del convenio de coalición a más tardar el 28 de enero de 2021, tal y como 

se establece en el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, en el que se renovarán a las y los integrantes del 

Congreso del Estado de Veracruz y los 212 ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, aprobado el 15 de diciembre de 2020, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG212/2020 del Consejo General del OPLE. 

En este sentido, es evidente que la maximización del derecho de asociación, 

tal y como lo estableció la autoridad jurisdiccional, implica un derecho humano 

que prevé la posibilidad de que la ciudadanía forme parte de manera pacífica 

en los asuntos políticos del país, ello de conformidad con lo que disponen los 

artículos 9 y 35 de la Constitución Federal, por lo que, garantizar dicho 

ejercicio, implica el reconocimiento y salvaguarda del derecho 

fundamental de la ciudadanía de asociación y de ser votada, en este caso 

y bajo su determinación, a la suscripción de un convenio de coalición 

con alguno de los partidos políticos que intervienen en el proceso 

electoral local que transcurre actualmente. 



 

 

 OPLEV/CG022/2021 

 

27 

 

Aunado a ello, el 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo 

General, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG160/2020, por el que expidieron los 

nuevos Lineamientos para el Registro y Permanencia de las Asociaciones 

Políticas Estatales, en los cuales, en su artículo cuarto Transitorio, se 

establece lo siguiente: 

“CUARTO: Por única ocasión derivado de la pandemia provocada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) y la reforma que modifica el inicio y los 

trabajos del Proceso Electoral 2021, se exenta a las Asociaciones Políticas 

Estatales con registro vigente de la verificación de requisitos anuales que 

corresponde al ejercicio 2020." 

Así, es un hecho notorio que, desde el año 2020, como en el mundo, nuestro 

País y el Estado de Veracruz, se han visto afectados por la pandemia 

provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), razón por la cual los entes 

internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 

el marco internacional 12 , han emitido determinaciones para garantizar el 

acceso efectivo a la justicia, así como a la conservación del estado de derecho, 

para ello, todas  las autoridades, entre las que se cuentan las electorales, han 

sido conminadas a no paralizarse y asegurar el funcionamiento de los poderes 

públicos, favoreciendo el acceso a los derechos fundamentales, emitiendo 

determinaciones al amparo del principio pro persona a través de los medios 

que estén a su alcance, a fin de salvaguardar el derecho a la salud, junto con 

los derechos fundamentales contenidos en el marco constitucional. 

En dicho tenor, el Consejo General de este Organismo Electoral, consideró 

factible que, por única ocasión se exentara a las Asociaciones Políticas 

Estatales de la verificación anual correspondiente al ejercicio 2020 

exclusivamente, por lo que en ese año no fue necesario que las asociaciones 

aportaran evidencias para acreditar que mantienen vigentes los requisitos que 

                                                           
12 Resolución No. 01/20 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. 
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le fueron necesarios para su constitución y registro, entre ellos, la actualización 

del padrón de afiliaciones que sustentan, en la inteligencia de inhibir las 

actividades grupales, las campañas de afiliación, así como las gestiones para 

reafiliar o, en su caso, actualizar los datos de afiliadas y afiliados que hubieren 

presentado algún cambio de situación registral o hubieran enfrentado 

obstáculos para realizar modificaciones a las mismas. 

Atento a lo anterior, el 18 de diciembre de 2020, se remitieron a las 10 

Asociaciones Políticas Estatales con registro vigente, oficios mediante los 

cuales se les informó lo determinado por el Consejo General en cuanto a la 

exención referida. 

Por lo que, en cuanto a las compulsas o cruces para la identificación de las 

afiliaciones a dos o más asociaciones y las afiliaciones presentadas por una 

misma asociación que correspondan a un ciudadano que ya haya sido 

contabilizado, que disponen los Lineamientos en su artículo 11, incisos a) y c); 

y, toda vez que los mismos podrían impactar en la integración de afiliados de 

las asociaciones con registro vigente, se determina conceder un trato 

igualitario a todas las agrupaciones, es decir, que la verificación de los 

padrones de afiliaciones tanto de las Asociaciones Políticas Estatales 

con registro ante este Organismo, como las que pretenden su registro en 

el presente año, sean comprobadas en el año 2022; por lo que, en el caso 

concreto, ante la valoración del cumplimiento de los requisitos necesarios para 

su constitución, lo procedente es otorgar el registro como Asociación Política 

Estatal de la Agrupación “Compromiso con Veracruz” y, con ello, la misma se 

encuentre dentro de los parámetros legales para el ejercicio de su derecho de 

participación política dentro del proceso electoral en curso, en igualdad de 

condiciones que el resto de las Asociaciones Políticas Estatales que cuentan 

con registro ante el OPLE. 
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En consecuencia, con base a la verificación realizada a las cédulas de 

afiliación, de la que se desprende que el grueso de las mismas corresponden 

al ejercicio 2020, así como a la verificación registral del INE, se demuestra que 

la Agrupación “Compromiso con Veracruz” cuenta con un padrón válido de 

afiliados de 2003 registros (en Padrón Electoral y Lista Nominal), toda vez 

que, si bien es cierto la verificación de la DERFE arrojó 2004 afiliados válidos, 

también lo es que una de las cédulas no contaba a cabalidad con los requisitos 

establecidos: 

Nombre de la Agrupación  Total de Registros Válidos 

Compromiso con Veracruz 2003 

 

De lo anterior, se desprende que conforme a los resultados de la verificación 

que al efecto realizó la DERFE, el número de registros válidos que integra su 

padrón de afiliados está compuesto por 2003 (EN PADRÓN ELECTORAL). 

Con el resultado anterior se desprende que la Organización “Compromiso 

con Veracruz”, cumple con el mínimo de 1050 afiliados, que establece el 

artículo 25 fracción I del Código Electoral.  

B. Contar con un órgano directivo de carácter estatal. 

 

Para la verificación de este requisito la agrupación presentó el “ACTA 

CONSTITUTIVA COMPROMISO CON VERACRUZ” de fecha 15 de agosto de 

2020, en donde consta el desarrollo de la Asamblea General Constitutiva de la 

organización que se encuentra en estudio. 

 
Organización Documento aportado Presentó escrito o formato 

Compromiso con Veracruz Acta de Asamblea SÍ 
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Es importante mencionar que, en términos del artículo 8, inciso a) de los 

Lineamientos; la certificación a que se refiere esta porción normativa, respecto 

del acta de asamblea que acredite de manera fehaciente la constitución de la 

Asociación; consiste en una acción jurídica que implica únicamente que una 

entidad competente, ha tenido a la vista el documento original y lo ha 

comparado con su copia legible, para certificar que se trata de una copia fiel; 

tal certificación, no implica la verificación de la validez del documento, ni a la 

acreditación de la autenticidad de la información contenida en él. 

Por lo que no existe disposición normativa que obligue a las agrupaciones 

interesadas en constituirse como Asociación Política Estatal, a someter el 

desarrollo de su Asamblea Constitutiva y la firma de su acta correspondiente 

a la certificación por parte de un fedatario público. 

En razón de ello, el Comité Directivo Estatal de “Compromiso con Veracruz”, 

se integra de la manera siguiente: 

No. Cargo Nombre 

1 Presidente Néstor Enrique Sosa Peña 

2 Secretaria General Kenia Gisell Muñiz Cabrera 

3 Secretario de Organización 
Gerardo Yair Meunier 

Cárdenas 

4 Secretaria Técnica Daniela Dafne Anaya Reyes 

5 Secretaria de Administración y Finanzas Noemí Orozco Domínguez 

6 Secretario de Acción Electoral Héctor Rosas Gómez 

7 
Secretario de Operación, Formación y 

Capacitación Política 
Agustín Arcos Gamboa 

8 Secretaria de Afiliación y Registro Beatriz Elena Ramírez Mota 

9 
Secretaria de Atención a Grupos 

Vulnerables 
Rosenda Tlehuactle  Sánchez 
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No. Cargo Nombre 

10 
Secretario de Planeación y Desarrollo 

Turístico 
Luis Rogelio Morelos Careaga 

11 Secretario de Arte y Cultura Exxon Fidel Muñoz Barradas 

12 Secretaria de Gestión Social Karla Cecilia Utrera Ortega 

13 Secretario de Deporte y Recreación José Eduardo Alvarado Nava 

14 
Secretario de Empleo, Emprendimiento e 

Innovación Tecnológica 
Iván Oswaldo Montiel Taxilaga 

15 
Secretaria de Medio Ambiente, 

Sustentabilidad y Asuntos Agropecuarios 

Melanie Paola Ponce 

González 

16 Secretaria de Comunicación Institucional 
Valeria Metzally Valerio 

Vázquez 

17 
Secretaria de Vinculación con la Sociedad 

Civil Organizada 
Dunia Elideth Zaleta González 

18 Secretario de Vinculación Institucional 
Rene Gilberto Andrade 

Villanueva 

19 Secretario Adjunto a la Presidencia Enrique Marcial Mondragón 

20 Secretaria Adjunta a la Presidencia Damaris Baldit Santiago 

21 Secretario de Actas y Acuerdos Carlos Arturo Palma Fausto 

 

De la lectura al acta de asamblea en la que se designó la integración del 

Órgano Directivo, señalado con antelación, se desprende que la Organización 

“Compromiso con Veracruz” cuenta con un órgano de dirección estatal 

vigente, por lo que se acredita el cumplimiento del requisito señalado en el 

artículo 25, fracción II del Código Electoral.  

Es importante señalar que de la integración del Comité Directivo Estatal de la 

agrupación “Compromiso con Veracruz” se puede desprender que se 

encuentra integrada por 11 hombres y 10 mujeres, por lo que en esencia 

cumple con la paridad en la integración de su Órgano Directivo Estatal. 
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C. Contar con al menos 70 delegaciones en igual número de 

municipios. 

Para la verificación de este requisito la agrupación presentó un total de 15 

Actas denominadas “ACTA DE INSTALACIÓN DE DELEGACIONES 

MUNICIPALES”, acompañadas por los respectivos nombramientos. 

Organización 

Presentó 

nombramientos  

“Compromiso con 

Veracruz” 
SÍ 

 

De la verificación a los nombramientos aportados por la Organización en 

cuestión, es posible desprender el número de delegados municipales con que 

cuenta, tal y como se describe en el cuadro siguiente: 

No. Municipio Nombre 
Sexo Fundamento o 

Estatuto 

1 
Pánuco Alejandra Erika Vargas 

Romero 
M Transitorio 

CUARTO 

2 
Ozuluama Adriana Elizabeth Sosa del 

Ángel 

M Transitorio 

CUARTO 

3 
Pueblo Viejo Guillermo Vizcarra Mar H Transitorio 

CUARTO 

4 
Tamalín Iris Jocelyn Flores 

Fernando 
M Transitorio 

CUARTO 

5 
Tantima Diana Ossmara del Ángel 

Santiago 
M Transitorio 

CUARTO 

6 
Tempoal José Aurelio Ruíz 

Arguelles 
H Transitorio 

CUARTO 

7 
El Higo Ceyla Zavala Aradillas M Transitorio 

CUARTO 

8 
Naranjos Joaquín Ceballos Mar H Transitorio 

CUARTO 
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No. Municipio Nombre 
Sexo Fundamento o 

Estatuto 

9 
Citlaltepetl Yuled Adilene Alejandro 

del Ángel 

M Transitorio 

CUARTO 

10 
Chontla Melanie Paola Ponce 

González 
M Transitorio 

CUARTO 

11 
Ixcatepec Javier Rogelio Petronilo 

Zaleta 
H Transitorio 

CUARTO 

12 
Platón Sánchez Aldo Ramírez Hernández H Transitorio 

CUARTO 

13 
Tantoyuca Amairany Guadalupe San 

MartÍn Arenas. 
M Transitorio 

CUARTO 

14 
Tepetzintla Iridian Pacheco Ortega M Transitorio 

CUARTO 

15 
Cazones Dan Marino Reyes García H Transitorio 

CUARTO 

16 
Tamiahua Ingrid Ventura Rosas 

López 
M Transitorio 

CUARTO 

17 
Tihuatlán Evicely Guadalupe 

Pancardo Gómez 
M Transitorio 

CUARTO 

18 
Tuxpan  Niza Yahaira Solís 

Ramírez 

M Transitorio 

CUARTO 

19 
Álamo Flor Itzel Granados 

Meunier 
M Transitorio 

CUARTO 

20 
Castillo de Teayo Alan de Jesús Vázquez 

Sampayo 

H Transitorio 

CUARTO 

21 
Huayacocotla Aidy Rivera Hernández M Transitorio 

CUARTO 

22 Ixhuatlán de 

Madero 

Edith Hernández Torres M Transitorio 

CUARTO 

23 Zontecomatlán Felipe Flores Mérida H Transitorio 

CUARTO 

24 Poza Rica Katia Yanine Franco 

Flores 

M Transitorio 

CUARTO 
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No. Municipio Nombre 
Sexo Fundamento o 

Estatuto 

25 Coatzintla  Mario Hidalgo García H Transitorio 

CUARTO 

26 Papantla Melissa Arroyo del Valle M Transitorio 

CUARTO 

27 Coyutla Álvaro Juárez 

Hernández 

H Transitorio 

CUARTO 

28 Gutiérrez Zamora Daniel Alejandro 

Ramírez Mendiola 

H Transitorio 

CUARTO 

29 Martínez de la 

Torre 

Uriel de Jesús García 

Preza 

H Transitorio 

CUARTO 

30 Tlapacoyan Uri Daniel Mejía Cruz H Transitorio 

CUARTO 

31 Jilotepec Carlos Alberto 

Fernández Rebolledo 

H Transitorio 

CUARTO 

32 Juchique de 

Ferrer 

Dalia Jarumy Báez Báez M Transitorio 

CUARTO 

33 Misantla Juan Nicolás Landa Polo H Transitorio 

CUARTO 

34 Tenochtitlan Aminadab López 

Antonio 

H Transitorio 

CUARTO 

35 Vega de la Torre Jorge Eduardo Decuir 

Díaz 

H Transitorio 

CUARTO 

36 Altotonga María José Martínez 

Arcos 

M Transitorio 

CUARTO 

37 Atzalan Irandy del Rocío Herrera 

Herrera 

M Transitorio 

CUARTO 

38 Jalacingo Berenice Espinoza 

Hernández 

M Transitorio 

CUARTO 

39 Perote Daniel Morales Landa H Transitorio 

CUARTO 

40 Xalapa de 

Enríquez 

Beatriz Elena Ramírez 

Mota 

M Transitorio 

CUARTO 
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No. Municipio Nombre 
Sexo Fundamento o 

Estatuto 

41 Ayahualulco Luis Fernando 

Hernández Pedraza 

H Transitorio 

CUARTO 

42 Banderilla José Garín Pérez 

Rodríguez 

H Transitorio 

CUARTO 

43 Cosautlán Víctor Alfredo López 

Ortiz 

H Transitorio 

CUARTO 

44 Actopan Ángel del Moral 

Gutiérrez 

H Transitorio 

CUARTO 

45 La Antigua Francisco Said Torres 

Carrión 

H Transitorio 

CUARTO 

46 Emiliano Zapata Grecia Juárez Vázquez M Transitorio 

CUARTO 

47 Puente Nacional María de Lourdes Cueto 

Vásquez 

M Transitorio 

CUARTO 

48 Úrsulo Galván Honorio León Sandoval H Transitorio 

CUARTO 

49 Veracruz Monserrat del Carmen 

Nolasco Hernández 

M Transitorio 

CUARTO 

50 Alvarado Mildred Virgen Elvira M Transitorio 

CUARTO 

51 Boca de Rio Gretel Astrild Ortiz 

Ameijeira 

M Transitorio 

CUARTO 

52  Atoyac José Carlos Cebada 

Hernández 

H Transitorio 

CUARTO 

53 Paso del Macho Erick Donaldo Chávez 

Coria 

H Transitorio 

CUARTO 

54 Soledad de 

Doblado 

Karla Cecilia Utrera 

Ortega 

M Transitorio 

CUARTO 

55 Coscomatepec Leticia Melchor Castro M Transitorio 

CUARTO 

56 Huatusco de 

Chicuellar 

Yessenia Michelle Mejía 

López 

M Transitorio 

CUARTO 
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No. Municipio Nombre 
Sexo Fundamento o 

Estatuto 

57 Ixhuatlán del Café José Marcos Guerrero 

López 

H Transitorio 

CUARTO 

58 Tlacotepec de 

Mejía 

Yonic Zink Espejo H Transitorio 

CUARTO 

59 Zentla Mónica del Carmen 

Fadanelli Figueroa 

M Transitorio 

CUARTO 

60 Comapa Edith Peña Ramos M Transitorio 

CUARTO 

61 Tomatlán  José Rodríguez 

Hernández 

H Transitorio 

CUARTO 

62 Tenampa Ilse Galindo Sánchez M Transitorio 

CUARTO 

63 Córdoba Jorge Erick Cossio 

Lozano 

H Transitorio 

CUARTO 

64 Yanga Mariana Montalvo 

Álvarez 

M Transitorio 

CUARTO 

65 Amatlan Mariana Mora Sánchez M Transitorio 

CUARTO 

66 Fortín de las 

Flores 

Oscar Alexis Medina 

Medina 

H Transitorio 

CUARTO 

67 Orizaba Marcos Ezequiel Juárez 

Díaz 

H Transitorio 

CUARTO 

68 Nogales Luis Alejandro López 

Díaz 

H Transitorio 

CUARTO 

69 Rio Blanco Gabriela Rodríguez 

Monfil  

M Transitorio 

CUARTO 

70 Los Reyes Manuela Ixmatlahua 

Velázquez 

M Transitorio 

CUARTO 

71 Zongolica Ignacia García Feliciano M Transitorio 

CUARTO 

72 Cosamaloapan Yonathan Fabián 

Fernández Guzmán 

H Transitorio 

CUARTO 
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No. Municipio Nombre 
Sexo Fundamento o 

Estatuto 

73 Ixmatlahuacan Raúl Andrade González H Transitorio 

CUARTO 

74 Tlacojalpan Diego Armando Pérez 

Mora 

H Transitorio 

CUARTO 

75 Tuxtlilla Gladis Roda Reyes M Transitorio 

CUARTO 

76 Otatitlán Marcos de Jesús Pérez 

Mortera 

H Transitorio 

CUARTO 

77 Amatitlan Kenia Soza Suazo M Transitorio 

CUARTO 

78 Ángel R. Cabada Ana Karen Méndez 

Morales 

M Transitorio 

CUARTO 

79 Lerdo de Tejada Sair Bernabé Morales 

Chabolla 

M Transitorio 

CUARTO 

80 Saltabarranca Kaleb Airy Granados 

Marcelo 

H Transitorio 

CUARTO 

81 José Azueta Diana Magaña Estrada M Transitorio 

CUARTO 

82 Carlos A. Carrillo Ángel Federico Álvarez 

Medina 

H Transitorio 

CUARTO 

83 Catemaco Orlando Gabriel 

Morrugares Martínez 

H Transitorio 

CUARTO 

84 Hueyapan de 

Ocampo 

Aarón Gómez 

Domínguez 

H Transitorio 

CUARTO 

85 San Andrés Tuxtla Abigail González 

Hernández 

M Transitorio 

CUARTO 

86 Cosoleacaque Christian Iván Guzmán 

Reyes 

H Transitorio 

CUARTO 

87 Chinameca Judith Guadalupe 

Cabrera Martínez 

M Transitorio 

CUARTO 

88 Jáltipan Mario Rodríguez 

Domínguez 

H Transitorio 

CUARTO 
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No. Municipio Nombre 
Sexo Fundamento o 

Estatuto 

89 Soteapan Karla Anabel Arizmendi 

López 

M Transitorio 

CUARTO 

90 Tatahuicapan Elizabeth Pérez Luis M Transitorio 

CUARTO 

91 Acayucan Karla Yolanda Acuña 

Aguilar 

M Transitorio 

CUARTO 

92 Sayula de Alemán Uriel Cuello Dorantes H Transitorio 

CUARTO 

93 Minatitlán Raúl Vera García H Transitorio 

CUARTO 

94 Coatzacoalcos Karla Eugenia Carmona 

Ocaña 

M Transitorio 

CUARTO 

95 Las Choapas María Fernanda Pérez 

Álvarez 

M Transitorio 

CUARTO 

96 Ixhuatlán del 

Sureste 

Itzel Monserrat Díaz 

Morales 

M Transitorio 

CUARTO 

97 Nanchital Sara Mayrani Rivera 

Barrera 

M Transitorio 

CUARTO 

 

Del análisis antes expuesto, se colige que la Organización “Compromiso con 

Veracruz”, cumple cabalmente con el requisito establecido en el artículo 25, 

fracción II in fine del Código Electoral, toda vez que de las documentales 

aportadas se advierte que acredita de manera fehaciente e indubitable el 

nombramiento de sus 97 delegaciones, por lo que supera el requisito 

consistente en contar con al menos en setenta municipios dentro del territorio 

estatal.  

Aunado a lo anterior y de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 

inciso c), numeral 4 y 23 de los Lineamientos que establecen que:  
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● Los Estatutos de las Asociaciones Políticas Estatales deben establecer la 

integración de sus órganos directivos respetando la paridad de género. 

● Que los ciudadanos que conforman las delegaciones municipales, hayan 

sido electos conforme a sus estatutos, procurando la paridad entre los 

géneros. 

En este sentido se observa que la elección o designación de delegados que 

realizó la organización “Compromiso con Veracruz” cumple con el criterio de 

paridad de género, pues del total de delegaciones acreditadas, se observa que 

el 53.61% corresponden a mujeres y el 46.39% corresponden a hombres, tal 

y como se detalla a continuación: 

 

Delegaciones  Municipales Acreditadas 

Sexo Número Porcentaje 

Mujeres 52 53.61% 

Hombres 45 46.39% 

Total 97 100% 

 

Es importante advertir, que, si bien es cierto, la integración no se da en un 

50/50 o 50/50+1, también lo es que la agrupación “Compromiso con Veracruz” 

prevé dentro de su normativa la necesidad de que sus órganos directivos se 

procuren integrar paritariamente. 

Con relación a los temas de integración paritaria, no debemos de perder de 

vista los criterios y pensamientos respecto al rezago de participación política 

de las mujeres y la necesidad de que éstas, tengan una participación activa; 

para orientar este tema es posible extraer lo señalado en estudio final “Efectos 
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de la paridad de género en la legislatura mexicana: avances y retos para la 

igualdad”13  

“Pese al franco avance de la doctrina de los derechos humanos en el 

mundo y, en particular, en México, aún existe una notable desigualdad 

por motivos de género en diversas esferas de la vida social: en el 

ámbito económico, en la generación y beneficios del desarrollo 

científico y tecnológico y en el acceso a la justicia, ente otras. El trato 

y las diferentes oportunidades que tienen las mujeres respecto de los 

hombres hacen que el ejercicio de sus derechos no sea pleno. Uno de 

los ámbitos en el cual se registra una situación de desigualdad y 

discriminación hacia las mujeres es el relativo a la participación 

política, el cual resulta crucial dado que representa un espacio para la 

transformación de las condiciones de desigualdad del resto de los 

ámbitos. A este respecto, la Convención para la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 

inglés) plantea que los Estados Partes firmantes de la misma deben 

impulsar medidas apropiadas para garantizar que las mujeres no sean 

discriminadas en 3 dimensiones de la vida política y pública, en donde 

es necesario afirmar sus derechos: “a) Votar en todas las elecciones y 

referéndum públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos 

miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en la 

formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de 

éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas 

en todos los planos gubernamentales; c) Participar en organizaciones 

y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública 

y política del país.” (Artículo 7) Particularmente hablando del derecho 

a ser elegible en condiciones de igualdad, luego de que décadas atrás 

se estableció en México a nivel constitucional el derecho de las 

mujeres a votar y ser votadas, a principios de la década de los años 

90 del siglo pasado se empezaban a reconocer brechas de género 

existentes en la postulación para cargos de elección popular, las 

cuales señalaban que la máxima representación de mujeres en el 

Congreso mexicano no había rebasado el 15% en 1988, e incluso 

había registrado retrocesos notables en la elección de 1991. 

… 

El principio de paridad parte del cuestionamiento de la neutralidad 

                                                           
13 https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2017/11/Estudio-Completo-Efectos-de-la-Paridad-de-G%C3%A9nero-en-la-

Legislatura-Mexicana.pdf 
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sexual en la participación política y de la lógica androcéntrica en la 

conformación de los espacios de poder; razón por la cual, dicho 

concepto coloca en el centro del debate democrático la necesidad de 

que el ejercicio del poder en los diversos ámbitos de interacción social 

sean practicados por las mujeres y los hombres en igualdad. En este 

camino, decretar la paridad como principio jurídico es una condición 

necesaria, pero no suficiente, para garantizar su impacto en la 

igualdad sustantiva. Existe un amplio acuerdo en considerar que para 

favorecer la paridad en el ejercicio del poder y garantizar un impacto 

real en las condiciones de igualdad del conjunto social es necesaria la 

implementación de una serie de medidas de distinta índole orientadas 

a propiciar la transformación de las condiciones en que se ejerce la 

participación política de las mujeres, que al día de hoy encuentra 

múltiples sesgos y brechas. 

 

De lo anterior, es posible desprender que con la necesidad de alcanzar 

igualdades reales entre los hombres y las mujeres es necesaria la 

implementación de medidas orientas a propiciar la transformación de las 

condiciones en que se ejerce la participación política de las mujeres que en la 

actualidad se encuentra rezagada. 

D. Haber realizado actividades políticas continuas, cuando menos 

durante los dos últimos años y sustentar una ideología propia y 

encargarse de difundirla. 

 

Para la verificación de estos requisitos, los Lineamientos para el registro y 

permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales, disponen en su artículo 

13 que las actividades políticas continuas, son aquellas que realicen las 

Organizaciones para la difusión de su propia ideología, así como para promover 

la cultura democrática, política y electoral. 

 

Ahora bien, para efectos de determinar el cumplimiento de la realización de 

actividades políticas continuas, cuando menos durante los dos últimos años, se 
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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, de primera cuenta resultaría que la 

organización denominada “Compromiso con Veracruz” desatiende 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. 

Sin embargo, es de considerar que en la sentencia del Juicio Ciudadano 

identificado con la clave alfanumérica TEV-JDC-644/2020, estableció lo 

siguiente: 

“…114. De ahí que, al caso concreto, de esperar a que se culminen los dos 

años posteriores a la primera actividad política de la parte actora, 

implica que hasta el nueve de febrero de dos mil veintiuno la parte actora 

presente su solicitud, y posteriormente cuarenta y cinco días después, 

implica que hasta el mes de marzo del año citado, el Consejo General se 

pronuncie, lo que si bien no hace nugatorio su derecho a constituirse 

en una APE, si lo hace para estar en posibilidades de participar en el 

proceso electoral ya en curso, en los términos que le permite la 

legislación, que es la intención principal de la agrupación. 

 

115. En ese tenor, y precisamente que uno de los objetivos de las APES es 

participar de la vida política de la entidad veracruzana, y corresponde a 

las autoridades administrativas y jurisdiccionales, advertir que los 

derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados 

constitucionalmente, como lo es el de asociación, con todas las 

facultades inherentes a tal derecho, tiene como principal fundamento 

promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con 

lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república 

representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas 

interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de 

una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un 

derecho fundamental, como lo es el de asociación política; por el contrario, 

toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben 

ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que 

aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. 

 

116. Así está dispuesto en la jurisprudencia 2912002, de rubro: DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO. ELECTORAL. SU 

INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 

RESTRICTIVA.  

 

117. Por lo tanto, desde la perspectiva de este Tribunal, el OPLEV deja de 

advertir elementos en el caso concreto, como son: el inicio del proceso 

electoral, el cumplimiento de los demás requisitos para la constitución de la 

parte actora como APE, principalmente el número de afiliados; la condición 

de las actividades políticas continuas, el periodo entre ellas y número de 

éstas, que también forma parte del cumplimiento de la fracción lll del artículo 

25 del Código Electoral; también lo establecido en la tesis XXVII/2013, a la 

luz de lo narrado en esta sentencia; la intención esencial de la agrupación a 

fin de participar en el proceso electoral, en términos de lo establecido en el 

numeral 22, párrafo segundo, consistente en la posibilidad de las APES de 

participar en los procesos electorales a través de convenios de incorporación 

con partidos políticos.  

 

118. Lo anterior para estar en posibilidades de considerar que su intención 

de consolidarse como una APE es seria y con un grado considerable de 

legitimación, al analizar el factor del número afiliaciones, así como la cantidad 

y periodicidad de las actividades políticas continuas que presenta. 

 

119. Pues, contrario a ello, se limitó a establecer únicamente el obstáculo de 

la temporalidad a que se refiere una parte del artículo 25, fracción lll del 

Código Electoral, asimismo de la documentación y narrativa del Consejo 

General se advierte que no se llevó a cabo por parte de la DEPPP el 

procedimiento de recepción de documentación, establecido en los artículos 

17 y 18 de los Lineamientos de verificación; incluso erróneamente del mismo 

considerando 25 del acuerdo impugnado la autoridad administrativa advierte 

que' como no se cumple con el requisito de actividades políticas continuas, 

no es posible realizar de manera formal el procedimiento de verificación de 

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

niega el registro a la agrupación de ciudadanos y ciudadanas.  

120. Sin embargo, precisamente la verificación de requisitos deriva del 

procedimiento que legalmente y de acuerdo a los lineamientos deben realizar 
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las áreas que intervienen, en este caso la DEPPP y la CPPP, ambas del 

OPLEV, cuestión que no se realizó.  

121. En ese sentido, para este Tribunal lo procedente resulta maximizar el 

derecho de asociación de la agrupación "Compromiso con Veracruz", a fin de 

que, la autoridad administrativa verifique la totalidad de los requisitos que 

señala el Código Electoral y los Lineamientos, y lleve a cabo el procedimiento 

correspondiente, derivado de las consideraciones narradas…” 

“…RESUELVE 

PRIMERO. Se revoca el acuerdo OPLEV/CG177/2020, emitido por el 

Consejo General del OPLEV. 

 

SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así 

como la Comisión Permanente del mismo nombre, de inmediato deberán 

proceder al análisis de los requisitos presentados por la agrupación 

“Compromiso con Veracruz” para constituirse como APE. Esto de acuerdo al 

procedimiento señalado con el Código Electoral y Lineamientos de 

verificación…” 

 

De igual forma no se puede apartar de este estudio lo señalado en el 

expediente SX-JDC-34/2019 Y SX-JDC-35/2019, Acumulados del índice de 

la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación: 

“El artículo 25, si bien señala que las asociaciones deben cumplir con los 

requisitos de efectuar actividades políticas continuas y sustentar una 

ideología política definida y difundirla, del mismo precepto no es posible 

desprender que se establezca un número o cuantificación de actividades para 

considerar que éstas son continuas. 

Tal consideración es acorde con lo resuelto por la Sala Superior al emitir 

sentencia en el expediente SUP-JDC-3218/2012, en la cual señaló que el 

tribunal responsable no había realizado una interpretación más extensiva 

para proteger el ejercicio pleno del derecho a la libre asociación política y de 

auto organización de la actora previstos en los artículos 9, 35, fracción III y 

41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Lo anterior, al considerarse que se había realizado una aplicación mecánica, 

irreflexiva y superficial de una disposición secundaria por parte de la autoridad 

jurisdiccional electoral local, para arribar a la conclusión de que la 

organización de mérito, no había cumplido con diversos requisitos en sus 

Estatutos previstos en los artículos 25, fracción III, 26, fracción IV y 34 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz con el fin de obtener el registro 
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como asociación política estatal. 

 

Y concluyó en ese aspecto que "el no cumplimiento de tales requisitos 

estatutarios, podrían haber sido hechos del conocimiento de la organización 

con el fin de que pudiera subsanar tales omisiones y errores." 

Ahora bien, al resolver el expediente SUP-JDC-805/2013, la Sala Superior 

estimó que tanto la comprobación de actividades políticas continuas, como la 

difusión de su ideología, debe entenderse como complementarias una de la 

otra, dado que la constitución como centro de difusión de la ideología de la 

asociación sirve para acreditar una actividad política, pues ello es inherente 

a la función de la propia organización, por lo que, es claro que, la difusión de 

la ideología constituye en sí misma una actividad política de la propia 

organización. 

 

Asimismo, estimó que, el cumplimiento del requisito de la fracción III, del 

artículo 25, es uno solo y su cumplimiento se da con la comprobación de 

actividades continuas y difusión de su propia ideología, así como de otro tipo 

de actividades políticas. 

Además, se consideró en tal precedente que la "continuidad" en la realización 

de actividades no puede estar fijada a temporalidades específicas, pues la 

ley exige únicamente que las actividades se realicen de forma constante, sin 

que ello implique exigir a las agrupaciones realizar actividades de acuerdo a 

una calendarización que les fije la propia autoridad administrativa electoral, 

pues ello no se encuentra señalado en la legislación. 

 

De ahí que, pretender establecer la obligatoriedad de realización de 

actividades políticas continuas ya sea de días, semanas o meses, sólo puede 

entenderse como restrictivo de derechos respecto de las propias dinámicas 

de las agrupaciones, pues en ejercicio de su propia auto-organización y 

conforme a sus propios recursos, los ciudadanos pueden determinar la 

manera más oportuna y accesible para realizar sus actividades.” 

 

En ese orden de ideas, con respecto al requisito de sustentar una ideología 

propia y difundirla, es oportuno citar la interpretación que al efecto sostuvo la 

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

resolver el expediente SUP-JDC-805/2013, mismo que se reproduce a 

continuación: 

“[…] la interpretación de “actividades continuas” debe entenderse a partir de las 

premisas normativas de las cuales forma parte, lo cual, para el caso, lo son tanto la 

fracción III del artículo 25, como la fracción IV del artículo 26 ambas de la Ley Electoral 

local, que a la letra señalan: 
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Artículo 25. 

III. Haber efectuado, como grupo u organización, actividades políticas continuas, 

cuando menos durante los dos últimos años;” 

 

Artículo 26. 

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 

 

Como puede verse, lo preceptuado en el artículo 25 es el requisito para constituirse 

como asociación política estatal y lo relativo al artículo 26, es la forma por la cual debe 

cumplirse tal requisito. 

 

En tal circunstancia, la forma descrita para cumplir con el requisito en 

cuestión establecido en la fracción IV del artículo 26 de la ley electoral local, 

esto es, tanto la comprobación de actividades políticas continuas, como 

la difusión de su ideología, debe entenderse como complementarias una 

de la otra, dado que la constitución como centro de difusión de la 

ideología de la asociación sirve para acreditar una actividad política, 

pues ello es inherente a la función de la propia organización, por lo que, 

es claro que, la difusión de la ideología constituye en sí misma una actividad 

política de la propia organización. 

 

En ese sentido, el cumplimiento del requisito de la fracción III, del artículo 25, es uno 

solo y su cumplimiento se da con la comprobación de actividades continuas y difusión 

de su propia ideología, así como de otro tipo de actividades políticas. 

[…]” 

 

Lo resaltado es propio* 

 

En ese tenor, conforme a la interpretación sustentada por la Sala Superior, las 

actividades políticas continuas que realicen las Organizaciones, 

constituyen en sí mismas centros de difusión de su propia ideología, por 

tanto, la realización de actividades políticas a cargo de éstas implica la difusión 

de su ideología, es decir, cuando una Organización política organiza 

directamente una actividad, de manera implícita, tiene como objetivos, además 

de los particulares de la actividad, la difusión de su ideología, es por ello que 

este requisito se califica de manera conjunta con la realización de actividades 
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políticas continuas durante el año previo, por lo que, para darlo por satisfecho 

bastará haber realizado actividades políticas continuas.  

La Sala Regional Xalapa del TEPJF, en fecha seis de marzo de dos mil 

diecinueve, al resolver los juicios SX-JDC-34/2019 y SX-JDC-35/2019, 

determinó que la realización de actividades políticas continuas y la difusión de 

la ideología de las APES, no deben de estar sujetas a una tabulación 

cuantitativa, por lo que el mecanismo de puntuación resulta no se idóneo para 

justificar su cumplimiento, toda vez que no persigue una finalidad 

constitucionalmente válida, ya que, de no cumplirse, limita el derecho 

fundamental de asociación. 

Tal consideración es acorde con lo resuelto por la Sala Superior del TEPJF al 

emitir sentencia en el expediente SUP-JDC-3218/2012, en la cual señaló que 

el tribunal responsable no había realizado una interpretación más extensiva 

para proteger el ejercicio pleno del derecho a la libre asociación política y de 

auto organización de la actora previstos en los artículos 9, 35, fracción III y 41, 

párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Ahora bien, al resolver el expediente SUP-JDC-805/2013, la Sala Superior del 

TEPJF estimó que tanto la comprobación de actividades políticas continuas, 

como la difusión de su ideología, debe entenderse como complementarias una 

de la otra, dado que la constitución como centro de difusión de la ideología de 

la asociación sirve para acreditar una actividad política, pues ello es inherente 

a la función de la propia organización, por lo que, es claro que, la difusión de 

la ideología constituye en sí misma una actividad política de la propia 

organización. 
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En ese orden de ideas, la DEPPP realizó la verificación y análisis de las 

documentales aportadas a la solicitud de registro de la Organización 

“Compromiso con Veracruz”, en los términos siguientes: 

Compromiso con Veracruz 

No. Actividad Fecha y  
Lugar 

Organ
izó 

Difun
-dió 

su 
ideol
o-gía  

Prese
ntó 

Infor
me de 
Activi

da-
des 

Número 
de 

asisten-
tes 

Observaciones 

1 Participación 

Política social 

“La 

importancia de 

la participación 

de la sociedad 

civil en los 

asuntos 

Públicos” 

09/02/2019

Xalapa 

Veracruz 

 Sí  Sí Sí No 

prese

ntó 

lista 

de 

asiste

ncia. 

-Presentó formato de reporte de 

la actividad y acompañó 

fotografías para su acreditación. 

-Se acredita la Actividad 

mediante acta de fecha 15 de 

febrero de 2019, elaborada por la 

licenciada Esthefany Escandón 

Antonio, en ejercicio de la función 

de Oficialía Electoral, mediante 

acta: 003/2019 compuesta de 22 

fojas útiles por el anverso, en la 

que se integran: 43 imágenes, 

que se encuentran en el Anexo 

“A”. 

- No se anexó lista de asistencia, 

en el reporte de actividades ni en 

el acta de Oficialía Electoral.   

2 Participación 

Política social 

“La 

importancia de 

la participación 

de la sociedad 

civil en los 

asuntos 

Públicos” 

06/07/2019

Tihuatlan, 

Veracruz. 

 Sí Sí Sí No 

prese

ntó 

lista 

de 

asiste

ncia. 

-Presentó formato de reporte de 

la actividad y acompañó 

fotografías para su acreditación. 

-Se acredita la Actividad 

mediante acta de fecha 05 de 

agosto de 2019, elaborada por el 

C. Víctor Manuel Vázquez 

Méndez, en ejercicio de la 

función de Oficialía Electoral, 

mediante acta: 023/2019 

compuesta de 10 fojas útiles por 

el anverso, en la que se integran: 
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Compromiso con Veracruz 

No. Actividad Fecha y  

Lugar 
Organ

izó 
Difun

-dió 
su 

ideol
o-gía  

Prese

ntó 
Infor

me de 
Activi

da-
des 

Número 

de 
asisten-

tes 

Observaciones 

17 imágenes, que se encuentran 

en el Anexo “A”. 

-No se anexó lista de asistencia, 

en el reporte de actividades ni en 

el acta de Oficialía Electoral.   

3 Participación 

Política social 

“La 

importancia de 

la participación 

de la sociedad 

civil en los 

asuntos 

Públicos” 

06/07/2019

Alamo de 

Temapach

e Veracruz.  

 Sí  Sí Sí No 

prese

ntó 

lista 

de 

asiste

ncia. 

-Presentó formato de reporte de 

la actividad y acompañó 

fotografías para su acreditación. 

-Se acredita la Actividad 

mediante acta de fecha 05 de 

agosto de 2019, elaborada por la 

licenciada Esthefany Escandón 

Antonio, en ejercicio de la función 

de Oficialía Electoral, mediante 

acta: 022/2019 compuesta de 7 

fojas útiles por el anverso, en la 

que se integran: 24 imágenes, 

que se encuentran en el Anexo 

“A”. 

- No se anexó lista de asistencia, 

en el reporte de actividades ni en 

el acta de Oficialía Electoral.   

 

4  “Difusión de la 

Ideología 

Política de la 

Organización 

Compromiso 

con Veracruz” 

07/07/2019  

Papantla, 

Veracruz. 

 Sí  Sí 

 

Sí No 

prese

ntó 

lista 

de 

asiste

ncia. 

-Presentó formato de reporte de 

la actividad y acompañó 

fotografías para su acreditación. 

-Se acredita la Actividad 

mediante acta de fecha 05 de 

agosto de 2019, elaborada por la 

licenciada Esthefany Escandón 

Antonio, en ejercicio de la función 

de Oficialía Electoral, mediante 

acta: 024/2019 compuesta de 6 
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Compromiso con Veracruz 

No. Actividad Fecha y  

Lugar 
Organ

izó 
Difun

-dió 
su 

ideol
o-gía  

Prese

ntó 
Infor

me de 
Activi

da-
des 

Número 

de 
asisten-

tes 

Observaciones 

fojas útiles por el anverso, en la 

que se integran: 14 imágenes, 

que se encuentran en el Anexo 

“A”. 

- No se anexó lista de asistencia, 

en el reporte de actividades ni en 

el acta de Oficialía Electoral.   

5  “Difusión de la 

Ideología 

Política de la 

Organización 

Compromiso 

con Veracruz” 

07/07/2019     

Poza Rica 

de Hidalgo 

Veracruz.  

 Sí   Sí Sí No 

prese

ntó 

lista 

de 

asiste

ncia. 

-Presentó formato de reporte de 

la actividad y acompañó 

fotografías para su acreditación. 

-Se acredita la Actividad 

mediante acta de fecha 05 de 

agosto de 2019, elaborada por el 

C. Víctor Manuel Vázquez 

Méndez, en ejercicio de la 

función de Oficialía Electoral, 

mediante acta: 025/2019 

compuesta de 10 fojas útiles por 

el anverso, en la que se integran: 

18 imágenes, que se encuentran 

en el Anexo “A”. 

- No se anexó lista de asistencia, 

en el reporte de actividades ni en 

el acta de Oficialía Electoral.   

6  “Presentación 

de 

compromiso 

con Veracruz 

ante medios 

de 

comunicación”  

09/09/2019   

Xalapa, 

Veracruz.  

 Sí  Sí Sí No 

prese

ntó 

lista 

de 

asiste

ncia. 

-Presentó formato de reporte de 

la actividad y acompañó 

fotografías para su acreditación. 

- No se anexo lista de asistencia 

en el reporte de actividades. 
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Compromiso con Veracruz 

No. Actividad Fecha y  

Lugar 
Organ

izó 
Difun

-dió 
su 

ideol
o-gía  

Prese

ntó 
Infor

me de 
Activi

da-
des 

Número 

de 
asisten-

tes 

Observaciones 

7  “Difusión de la 

Ideología 

Política de la 

Organización 

Compromiso 

con Veracruz” 

19/10/2019 

Catemaco, 

Veracruz. 

 Sí  Sí Sí No 

prese

ntó 

lista 

de 

asiste

ncia. 

-Presentó formato de reporte de 

la actividad y acompañó 

fotografías para su acreditación. 

-Se acredita la Actividad 

mediante acta de fecha 22 de 

octubre de 2019, elaborada por la 

Lic. Haretshina Kanawuatti Prior, 

en ejercicio de la función de 

Oficialía Electoral, mediante acta: 

036/2019 compuesta de 11 fojas 

útiles por el anverso, en la que se 

integran: 27 imágenes, que se 

encuentran en el Anexo “A”. 

- No se anexó lista de asistencia 

en el reporte de actividades ni en 

el acta de Oficialía Electoral.   

8  Foro de 

Participación 

Ciudadana: 

Xalapa “Retos 

y Soluciones” 

25/10/2019 

Xalapa, 

Veracruz.  

 Sí  Sí  Sí No 

prese

ntó 

lista 

de 

asiste

ncia.       

-Presentó formato de reporte de 

la actividad y acompañó 

fotografías para su acreditación. 

- No se anexó lista de asistencia 

en el reporte de actividades. 

9  “Difusión de la 

Ideología 

Política de la 

Organización 

Compromiso 

con Veracruz” 

28/10/2019 

Poza Rica 

de Hidalgo, 

Veracruz.  

 Sí  Sí Sí No 

prese

ntó 

lista 

de 

asiste

ncia. 

-Presentó formato de reporte de 

la actividad y acompañó 

fotografías para su acreditación. 

- No se anexó lista de asistencia 

en el reporte de actividades.  

10   “Difusión de 

la Ideología de 

Compromiso” 

09/11/2019 

Huatusco 

de 

 Sí  Sí  Sí No 

prese

ntó 

lista 

-Presentó formato de reporte de 

la actividad y acompañó 

fotografías para su acreditación. 
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Compromiso con Veracruz 

No. Actividad Fecha y  

Lugar 
Organ

izó 
Difun

-dió 
su 

ideol
o-gía  

Prese

ntó 
Infor

me de 
Activi

da-
des 

Número 

de 
asisten-

tes 

Observaciones 

Chicuellar, 

Veracruz.  

de 

asiste

ncia. 

- No se anexó lista de asistencia 

en el reporte de actividades. 

11 Participación 

Política Social 

“La 

importancia de 

la participación 

de la sociedad 

civil de los 

asuntos 

públicos”. 

10/11/2019 

Zongolica, 

Veracruz. 

  Sí     Sí  Sí No 

prese

ntó 

lista 

de 

asiste

ncia. 

-Presentó formato de reporte de 

la actividad y acompañó 

fotografías para su acreditación. 

-Se acredita la Actividad 

mediante acta de fecha 20 de 

noviembre de 2019, elaborada 

por el Lic. Luis Enrique Galicia 

Martínez, en ejercicio de la 

función de Oficialía Electoral. 

Acta de Oficialía Electoral, 

mediante acta: 041/2019 

compuesta de 7 fojas útiles por el 

anverso, en la que se integran: 9 

imágenes, que se encuentran en 

el Anexo “A”. 

- No se anexó lista de asistencia 

en el reporte de actividades ni en 

el acta de Oficialía Electoral.   

12 Reunión de 

trabajo rumbo 

a la 

consolidación 

de 

compromiso 

con Veracruz 

como 

Asociación 

Política 

Estatal. 

14/12/2019 

Xalapa, 

Veracruz 

  Sí   Sí  Sí No 

prese

ntó 

lista 

de 

asiste

ncia. 

-Presentó formato de reporte de 

la actividad y acompañó 

fotografías para su acreditación. 

- No se anexó lista de asistencia 

en el reporte de actividades. 



 

 

 OPLEV/CG022/2021 

 

53 

 

Compromiso con Veracruz 

No. Actividad Fecha y  

Lugar 
Organ

izó 
Difun

-dió 
su 

ideol
o-gía  

Prese

ntó 
Infor

me de 
Activi

da-
des 

Número 

de 
asisten-

tes 

Observaciones 

13  “Gira de 

difusión 

ideológica de 

compromiso 

con Veracruz 

en 

comunidades 

del Municipio  

de Chontla, 

Veracruz 

22/12/2019 

Y 23/12/23 

Chontla, 

Veracruz 

 Sí  Sí Sí No 

prese

ntó 

lista 

de 

asiste

ncia. 

-Presentó formato de reporte de 

la actividad y acompañó 

fotografías para su acreditación. 

- No se anexó lista de asistencia 

en el reporte de actividades. 

14  “Difusión 

ideológica de 

compromiso”  

18/01/2019 

Coatzacoal

cos, 

Veracruz. 

 Sí  Sí Sí No 

prese

ntó 

lista 

de 

asiste

ncia. 

-Presentó formato de reporte de 

la actividad y acompañó 

fotografías para su acreditación. 

- No se anexó lista de asistencia 

en el reporte de actividades. 

15  “Conferencia: 

políticas 

públicas para 

la 

implementació

n de 

presupuesto 

participativo”  

30/07/2019 

Plataforma 

de 

videoconfe

rencia 

virtual 

zoom ID.  

 Sí  Sí SÍ No 

prese

ntó 

lista 

de 

asiste

ncia. 

-Presentó formato de reporte de 

la actividad y acompañó 

fotografías para su acreditación. 

- No se anexó lista de asistencia 

en el reporte de actividades. 

 

Del contenido y el análisis realizado a las documentales señaladas en el 

presente apartado y, tomando en cuenta las consideraciones vertidas en los 

precedentes jurisdiccionales referidos se advierte que, durante el período 

comprendido de febrero de 2019 al 08 de octubre de 2020 (fecha de 

presentación de la solicitud de registro), la Organización “Compromiso con 
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Veracruz” informó la realización de 15 actividades políticas continuas 

con lo que SÍ acredita este requisito. 

 

E. Tener una denominación propia, exenta de alusiones religiosas y 

raciales, que la distingan de otras organizaciones políticas; así como el 

haber definido previamente sus documentos básicos. 

Para la calificación de este requisito la agrupación de ciudadanos 

“Compromiso con Veracruz”, presentó de manera impresa y digital los 

documentos básicos que fueron aprobados en la Asamblea Constitutiva de 

fecha 15 de agosto de 2020, consistentes en: 

● Declaración de principios. 

● Programa de Acción. 

● Estatutos. 

En razón de ello, en primera instancia es menester citar el artículo 12 de los 

Lineamientos para el registro y permanencia de las Asociaciones Políticas 

Estatales que establecen de manera general el contenido de los documentos 

básicos de las Asociaciones políticas estatales, el cual consiste en: 

“Artículo 12. Los documentos básicos de las Asociaciones, deberán cumplir 

al menos con los requisitos siguientes: 

a) Declaración de Principios, que contendrá por lo menos: 

1. La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e 

instituciones que de ella emanen; 

2. Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que 

postule el solicitante; 

3. La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a 

cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o 

partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar 

toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 

extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las 

asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las 

personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos políticos; 
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4. La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía 

democrática; y 

5. La obligación de promover la participación política en igualdad de 

oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. 

 

b) Programa de acción, que deberá establecer las medidas para realizar los 

postulados enunciados en su Declaración de Principios; 

 

c) Los estatutos, que contendrán lo siguiente: 

1. La denominación de la Asociación; 

2. La descripción del emblema y los colores que caracterizan a la Asociación; 

3. Los procedimientos para la afiliación individual y libre de sus integrantes, 

así como sus derechos de participación equitativa, de no discriminación, de 

obtener información de la asociación y la libre manifestación de sus ideas; 

4. La integración de sus órganos directivos respetando la paridad de género, 

entre los cuales deberá contar al menos con un Comité Ejecutivo Estatal o su 

equivalente, y un órgano de finanzas responsable de la presentación de los 

informes conforme al Libro Segundo, Título segundo, capítulo segundo del 

Código, pudiendo ser el propio Comité Ejecutivo Estatal o alguno de sus 

integrantes; 

5. Las funciones, facultades y obligaciones de sus órganos directivos, así 

como los procedimientos para su designación, elección o renovación 

respetando la paridad entre los géneros, elección o renovación, y los períodos 

que durarán en el mandato; 

6. Las formalidades que deberán cubrirse para la emisión de la convocatoria 

a las sesiones de todos sus órganos directivos, tales como los plazos para su 

expedición, los requisitos que deberá contener (entre ellos el orden del día), 

la forma y plazo en que deberá hacerse del conocimiento de los afiliados, así 

como los órganos o funcionarios facultados para realizarla; y 

7. El quórum necesario para la celebración de las sesiones de cada uno de 

su órganos, el tipo de sesiones que habrán de celebrar, incluyendo el tipo de 

asuntos que deberán tratarse en cada una de ellas, así como las mayorías o 

demás formalidades, en su caso, mediante las cuales deberán resolverse los 

asuntos previstos en el orden del día.” 

 

De la disposición trasunta se observa que los documentos básicos de las 

Asociaciones Políticas Estatales, de manera análoga a los partidos políticos, 

se integran por: 

● Declaración de principios. 

● Programa de acción. 
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● Estatutos. 

Así pues, de manera inicial se considera que la agrupación ciudadana atinente 

cumple formalmente con el requisito de haber definido previamente sus 

documentos básicos de conformidad con lo previsto en los Lineamientos, pues 

están integrados por su declaración de principios, programa de acción y sus 

estatutos. 

No obstante, lo anterior, es necesario someterlos a un examen de contenido 

licitud a efecto de verificar que los mismos se ajusten a los parámetros 

establecidos en la ley y en la jurisprudencia, con la finalidad de verificar que 

sean congruentes con los valores y principios que rigen la actuación de las 

organizaciones políticas en México conforme a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Ahora bien, por cuanto hace al requisito previsto en el artículo 25, fracción VI, 

en relación con el 26, fracción V in fine del Código Electoral, se analizará la 

validez de la normativa interna de la Organización en materia, atendiendo a lo 

dispuesto en el artículo 12 de los Lineamientos. Así como, mutatis mutandi, el 

contenido de la Jurisprudencia 03/2015 de rubro: ESTATUTOS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS 

DEMOCRÁTICOS. 

Bajo esa tesitura, el artículo 41, base I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 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 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 
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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. 

Asimismo, tiene aplicación mutatis mutandis la Jurisprudencia 03/2005 de 

rubro: ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS 

MÍNIMOS QUE DEBEN CONTENER PARA CONSIDERARSE 

DEMOCRÁTICOS 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 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;  
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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 dirigentes y candidatos, así como 

la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse 

mediante el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto 

o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad 

en la emisión del sufragio;  

5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma 

de decisiones dentro del partido, a fin de que, con la participación de un 

número importante o considerable de miembros, 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 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.” 

Ahora bien, tomando en consideración que los documentos básicos de una 

Asociación Política Estatal, contienen elementos generales como una 

Organización Política, mismos que se encuentran establecidos en la LGPP en 

sus artículos 29, 36, 39, 40, 41 y 43, el Consejo General tiene el deber legal 

de vigilar el cumplimiento de las normas en materia electoral, en ese sentido, 
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para efectos de determinar la procedencia constitucional y legal de los 

documentos básicos de la Organización “Compromiso con Veracruz”, se 

aplicarán las disposiciones antes señaladas. 

Aunado a lo anterior, se 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  MEDIO IMPUGNATIVO; 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”, por lo que para la calificación de licitud de contenido de los 

documentos básicos se realiza tomando en cuenta el derecho de auto 

organización que ostentan los partidos políticos, los cuales deben observar los 

elementos mínimos para considerarlos democráticos de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

Asimismo, de conformidad con el criterio sustentado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las jurisprudencias 

43/2014 y 11/2015 de rubro y texto siguientes: 

“Jurisprudencia 43/2014 

 

ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL.- De la 

interpretación de los artículos 1°, párrafos primero y último, y 4°, primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del 

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=43/2014&tpoBusqueda=S&sWord=43/2014
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos 

establecen el principio de igualdad en su dimensión material como un elemento 

fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual toma en cuenta 
condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos 

grupos y sus integrantes, tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre 

otros, y justifica el establecimiento de medidas para revertir esa situación de 

desigualdad, conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas 

objetivas y razonables. Por tanto, se concluye que las acciones afirmativas 

establecidas en favor de tales grupos sociales tienen sustento constitucional y 

convencional en el principio de igualdad material. 

 

Jurisprudencia 11/2015 

ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la interpretación 

sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1°, párrafo quinto; 4°, párrafo 

primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 

24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer; se colige la obligación del Estado mexicano de 

establecer acciones afirmativas en tanto constituyen medidas temporales, 

razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material. En 

consecuencia, los elementos fundamentales de las acciones afirmativas, son: a) 

Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o 

remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una 

representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las 

condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de 

arranque y desplegar sus atributos y capacidades. b) Destinatarias. Personas y 

grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar 

y ejercer efectivamente sus derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una amplia 

gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, 

administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto en 

que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida de las acciones 

afirmativas son las políticas de cuotas o cupos.” 

 

De lo anterior se desprende que, deberán contemplar en su normativa interna la 

implementación de acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables a efecto de 

hacer posible su acceso a la representación política del estado a efecto de asegurar 

el principio constitucional de igualdad sustancial ante la Ley. 

Por lo tanto, en la matriz analítica que se ofrece a continuación, se identifica el 

elemento a calificar, el fundamento legal que lo impone; la disposición normativa 

interna que la contiene, así como la calificación de su cumplimiento: 

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=43/2014&tpoBusqueda=S&sWord=43/2014
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=11/2015
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=11/2015
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=11/2015
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=11/2015
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=11/2015
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Declaración de principios 

Declaración de Principios  

Compromiso con Veracruz. 

No. Elemento Fundame

nto 

Disposición normativa interna 

que lo contiene 

Cumple 

Sí/No 

 Obligación de observar la 

Constitución y de 

respetar las leyes e 

instituciones que de ella 

emanen. 

Artículo 

12, 

inciso a), 

numeral 1 

de los 

Lineamien

tos 

“Democracia, libertad, respeto y 

promoción de los derechos humanos 

y sociales, 

competencia política, cooperación 

institucional, estado eficaz y 

mercados competitivos, 

crecimiento económico e igualdad 

social, aprovechamiento racional de 

nuestros recursos 

naturales y protección al medio 

ambiente, globalización, identidad 

nacional, congruencia, 

convicción, preparación y 

actualización académica, 

honestidad, transparencia y 

rendición 

de cuentas, debido proceso y 

derecho a la información son el 

régimen que distingue 

nuestro movimiento.” 

SÍ 

2 Principios ideológicos de 

carácter político, 

económico y social que 

postule el solicitante. 

Artículo 

12, 

inciso a), 

numeral 2 

de los 

Lineamien

tos 

“Se sustenta en principios 

ideológicos como el nacionalismo, 

las libertades, la democracia y la 

justicia social. La voluntad popular es 

nuestra esencia y 

no respondemos a ningún otro 

interés internacional o extranjero, 

político o religioso, que 

sea contrario a las leyes que nos 

rigen como ciudadanos.” 

SÍ 
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Declaración de Principios  

Compromiso con Veracruz. 

No. Elemento Fundame

nto 

Disposición normativa interna 

que lo contiene 

Cumple 

Sí/No 

3 Declaración de no aceptar 

pacto o acuerdo que lo 

sujete o subordine a 

cualquier organización 

internacional o lo haga 

depender de entidades o 

partidos políticos 

extranjeros; así como no 

solicitar o, en su caso, 

rechazar toda clase de 

apoyo económico, 

político o 

propagandístico 

proveniente de 

extranjeros o de ministros 

de los cultos de cualquier 

religión, así como de las 

asociaciones y 

organizaciones religiosas 

e iglesias y de cualquiera 

de las personas a las que 

esta Ley prohíbe financiar 

a los partidos políticos. 

Artículo 

12, 

inciso a), 

numeral 3 

de los 

Lineamien

tos 

“No aceptamos apoyos económicos, 

políticos, o propagandísticos de 

asociaciones y/o organizaciones 

religiosas e iglesias y/o de cualquiera 

de las personas a las que la ley 

prohíbe financiar a los partidos 

políticos, por ello, nos obligamos a la 

observancia plena de la Constitución 

y respetamos las leyes e 

instituciones que de ella emanan.” 

 

SÍ 
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Declaración de Principios  

Compromiso con Veracruz. 

No. Elemento Fundame

nto 

Disposición normativa interna 

que lo contiene 

Cumple 

Sí/No 

4 La obligación de conducir 

sus actividades por 

medios pacíficos y por la 

vía democrática. 

Artículo 

12, 

inciso a), 

numeral 4 

de los 

Lineamien

tos 

“La representación procedente de los 

ejercicios democráticos y la toma de 

decisiones deben obedecer a la 

genuina voluntad popular, es por ello 

nuestro más firme compromiso con la 

Ciudadanía, con la unidad de los 

mismos y con la voluntad de los 

veracruzanos, ya que cualquier otro 

tipo de fuentes de las mismas, falsea 

la democracia y la hace nugatoria.” 

SÍ 

5 La obligación de 

promover la participación 

política en igualdad de 

oportunidades y equidad 

entre mujeres y hombres.  

Artículo 

12, 

inciso a), 

numeral 5 

de los 

Lineamien

tos 

“Trabajaremos con las mujeres para 

su empoderamiento, así mismo, para 

la lucha por la equidad y la obligación 

de promover la participación política 

en igualdad de oportunidades.” 

SÍ 
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Programa de acción. 

Programa de Acción   

Compromiso con Veracruz. 

No. Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 

contiene 

Cumple 

Sí/No 

1 Establecer 

medidas para 

alcanzar sus 

objetivos. 

Artículo 12, 

inciso b), 

de los 

Lineamientos 

“Participación de grupos de trabajo 
político comunitario para la elaboración 
de planes, propuestas y plataformas 

que muestren el sentir ciudadano y que 
sirvan a las autoridades para convertir 
las problemáticas en políticas públicas. 

 
La Asociación Política elaborará 

plataformas y los métodos necesarios 
para que la ciudadanía sea un activo en 
la toma de decisiones. 

 
Impulsar a través de iniciativas y 
acciones la igualdad social. 

 
Fortalecer los conocimientos de las y los 
integrantes a través de la capacitación 

política y electoral. 

 
Promover actividades académicas de 
divulgación como seminarios, 

conferencias, foros, diplomados, 
congresos, concursos de oratoria, 
debate y declamación etc. 

 
Celebrar convenios de vinculación y 
colaboración con organizaciones 
públicas, privadas, sociales, 
académicas, empresariales y todas 
aquellas que sean afines con su 

propósito legal. 

 
Elaboración de programas culturales 

con la colaboración de creadores 

culturales, para promover la importancia 
de la recreación y la convivencial social 
en el ejercicio de la participación 
ciudadana y la vida en comunidad. 
 

Promover el derecho a la educación en 
condiciones aptas para enfrentar los 

SÍ 
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nuevos retos de la sociedad y la 

creación y difusión de conocimiento 
entre la sociedad sobre sus derechos. 

 
Promover el derecho a la salud, 
gestionando para crear las condiciones 

y atender debidamente a la población, 
principalmente a las personas que no 
tengan acceso a la seguridad social, ni 
privada. 

 
Promover el ejercicio físico para la 

recreación, el pasatiempo y la diversión 
como acceso a una vida más saludable. 

 
Evaluación y proposición de soluciones 
a políticas de infraestructura ordenada y 
sustentable en el desarrollo urbano. 

 
Promover la justicia para los sectores 

más desprotegidos. 

Generación de oportunidades en los 
sectores público, privado, académico y 
social. 

 
Atención a víctimas del delito, personas 

desaparecidas, adultos mayores, niñez 
y familia, sexualidad, salud, VIH, 
COVID-19, igualdad entre hombres y 
mujeres, periodistas, defensores civiles 

y activistas sociales, contra la trata de 
personas, pueblos y comunidades 
indígenas, personas con discapacidad, 
personas reclusas, y todas aquellas 
susceptibles de violación a sus 

derechos por su condición o creencia 
social. 

 
Gestionar ante las instancias 

correspondientes las becas y apoyos. 

 
Coadyuvar con organizaciones 
públicas, privadas y de la sociedad civil, 
en el cuidado y protección del medio 

ambiente, a través de campañas de 
concientización del cuidado de nuestro 
planeta y ejerceremos acciones que 
incluiremos en nuestros planes anuales 

de trabajo para la protección del mismo. 
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Coadyuvar con organizaciones 

públicas, privadas y de la sociedad civil 
a través de campañas de 
concientización para crear una cultura 
de la protección civil.” 
 

2 Establecer 

medidas 

para proponer 

Políticas públicas. 

Artículo 12, 

inciso b), 

de los 

Lineamientos 

“Impulsar a través de iniciativas y 

acciones el fortalecimiento del sistema 
democrático a través de la participación 
de grupos de trabajo político 
comunitario para la elaboración de 

planes, propuestas y plataformas que 
muestren el sentir ciudadano y que 
sirvan a las autoridades para convertir 
las problemáticas en políticas públicas. 

 
Para tales efectos, la Asociación Política 
elaborará plataformas y los métodos 
necesarios para que la ciudadanía sea 
un activo en la toma de decisiones: 

escuchando el sentir ciudadano, y 
abriendo las brechas necesarias para la 
creación de políticas públicas que surjan 
desde la misma sociedad. 

 
Coadyuvar con los gobiernos, a través 
de la evaluación y proposición de 
soluciones a políticas de infraestructura 
ordenada y sustentable en el desarrollo 

urbano, asesorados por personal 

especializado en la materia. 

 
Coadyuvar en el impulso de políticas 

públicas en materia de vivienda digna 
como estrategia de combate a la 
pobreza extrema. 

 
Coadyuvar en el impulso de políticas 

públicas para producir los alimentos, 

SÍ 
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que permitan garantizar la subsistencia 

de los veracruzanos.” 

3 Establecer 

medidas 

para formar 

ideológica y 

políticamente a 

sus 

militantes. 

Artículo 12, 

inciso b), 

de los 

Lineamientos 

“Promover y facilitar la Formación 

Ideológica, Política y Electoral de sus 
miembros, a través de actividades 
académicas de divulgación como 
seminarios, conferencias, foros, 

diplomados, congresos, concursos de 
oratoria, debate y declamación etc., que 
para el caso organice directamente o en 
coordinación con instituciones de 

educación superior y otras 
organizaciones interesadas en este 
desarrollo.” 

SÍ 

4 Establecer 

medidas 

para preparar la 

participación 

activa 

de sus militantes 

en 

los procesos 

Electorales. 

Artículo 12, 

inciso b), 

de los 

Lineamientos 

No aplica en razón del objeto limitado 

de las Asociaciones Políticas 
Estatales que precisa el artículo 28, 
fracción III del Código 577 Electoral 
para el Estado de Veracruz, que 

dispone: 

“Realizar las actividades necesarias 

para alcanzar objetivos políticos y 
sociales de índole no electoral, 
mediante acciones y estrategias 
Específicas.” 

N/A 

 

Estatutos 

Estatutos 

Compromiso con Veracruz 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 

Sí/No 

1 Denominación, 
emblema y color o 
colores que lo 

caractericen y 
diferencien de 

Artículo 12, 
inciso c), 
numerales 1 

y 2 de los 
Lineamientos  

“CAPÍTULO l 

DEL NOMBRE, EMBLEMA, OBJETO, 
DOMICILIO, NACIONALIDAD Y 

DURACIÓN 

 

SÍ 

(con 
observación) 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 

Sí/No 

otros partidos 
políticos. 

 

La denominación 
y emblema debe 

estar exento de 
alusiones 
religiosas o 
raciales. 

 ARTÍCULO PRIMERO: La asociación 

funcionará bajo el régimen de 
Asociación Política Estatal y su 
denominación será ¨COMPROMISO 
CON VERACRUZ ¨siempre seguida de 

las palabras Asociación Política Estatal 

o de sus abreviaturas A.P.E.; integrada 
de acuerdo con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con 

la Constitución Política del Estado de 
Veracruz y las leyes reglamentarias que 
de ellas emanan, en lo particular se 
regirá por lo dispuesto en estos 

ESTATUTOS, para lograr objetivos que 

son de interés y beneficio público 
general. 

 
El emblema contiene símbolo y 

nombre, que se observa en un rombo 
en diversos colores sobre el nombre de 
la organización “COMPROMISO CON 

VERACRUZ”. El slogan es: 

“Construimos una nueva ruta”. 

Justificación de cumplimiento: 

Los estatutos de la organización "Compromiso con Veracruz" contienen la previsión de una 
denominación propia y distinta de los partidos políticos nacionales, locales y de las 

Asociaciones Políticas Estatales con registro acreditados ante este organismo. 
 

Observación:  

Se solicitar que la agrupación precise en su norma estatutaria la tipografía y los colores 
que utilizara en su emblema. 

 

2 Los 
procedimientos 

para la afiliación 
individual y libre 
de sus 
integrantes 

 

 

Artículo 12, 
inciso c), 

numeral 3 de 
los 
Lineamientos  
 

“CAPÍTULO II 

DE LOS ASOCIADOS. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Serán 

asociados de la Asociación Política los 

ciudadanos 
mexicanos que: 
1. Acrediten ser mayores de edad. 

2. Se encuentren en pleno uso de sus 
derechos políticos. 
3. Que de manera libre e individual lo 
acepten y lo suscriban. 

SÍ 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 

Sí/No 

4. Acepten cumplir y hacer cumplir los 
documentos básicos de la asociación y 
demás obligaciones especificadas. 
5. Acatar los acuerdos de la asamblea 
general, sus comisiones permanentes o 

del Comité Directivo Estatal, y 
6. Pagar puntualmente las cuotas 
correspondientes que acuerde la 
asamblea general. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Para ingresar a 

la Asociación los aspirantes deberán: 
1. Ser presentados y propuestos por 
algún asociado, integrante de alguna 

de las 
delegaciones, o Comité Directivo 
Estatal a través de solicitud por escrito 
y 

formato de afiliación debidamente 
llenado con todos sus datos 
personales. 
2. En la solicitud el aspirante se obliga 

a cumplir las disposiciones contenidas 
en 
estos estatutos, así como, a respetar y 
ejecutar los acuerdos de la Asamblea y 
del Comité Directivo Estatal. 

3. Cumplir con los demás requisitos 
administrativos que requiera la 
asociación 
conforme a la ley”. 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 

El capítulo segundo de los estatutos establece el procedimiento que deben observar las y los 
ciudadanos interesados en afiliarse a "Compromiso con Veracruz", el cual se realiza de 
manera individual, libre, pacífica y voluntaria. 

 

3 Sus derechos de 
participación 
equitativa, de no 

discriminación, 
de obtener 
información de la 
asociación y la 

libre 

Artículo 12, 
inciso c), 
numeral 3 de 

los 
Lineamientos  
 
 

“CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS DE LOS 
ASOCIADOS 

ARTÍCULO NOVENO: Son derechos 

de los asociados, los siguientes: 
1. Participar en la Asamblea General de 
los Asociados. 

2. Votar y ser votado para integrar las 
Delegaciones Municipales y Órganos 

SI 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 

Sí/No 

manifestación de 
sus ideas; 

 
 

Directivos Estatales. 
3. Recibir las comisiones y distinciones 
que por sus acciones y merecimientos 
sean acordadas por la Asamblea 
General de los asociados. 

4. Impugnar las resoluciones de la 

Asamblea de los Asociados cuando 
estas sean contrarias a la Ley o a los 
presentes Estatutos, en un término de 

treinta días naturales que se cuentan a 
partir del día de la realización de la 
Asamblea 
General de los Asociados, que emitió la 
resolución. Dichas impugnaciones 

podrán ser presentadas por el 
Delegado Municipal correspondiente a 
la 
Delegación en la que se encuentre 

integrado el Asociado. 
5. Denunciar por escrito, ante el 
Consejo de Vigilancia, los hechos que 

estimen 

irregulares en la administración. 
6. Recibir y participar de los beneficios 
y del desarrollo de las actividades de la 
Asociación. 
7. Proponer ante el Comité Directivo 

Estatal las propuestas que considere 
pertinentes para la elaboración del 
Programa Anual de Trabajo. 
8. Los demás que les conceda la Ley, 

los Estatutos y los Reglamentos 
Respectivos” 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 

El capítulo III en su artículo noveno establece una serie de derechos que permiten la 

participación de los mismos en los temas de la agrupación.  
 
 

4 La integración de 

sus órganos 
directivos 
respetando la 
paridad de 

género, entre los 
cuales deberá 

Artículo 12, 

inciso c), 
numeral 4 de 
los 
Lineamientos  

 

“CAPÍTULO VII 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El Comité 

Directivo Estatal es el órgano que dirige 
y 

SÍ 

(con obser-
vación) 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 

Sí/No 

contar al menos 
con un Comité 
Ejecutivo Estatal 
o su equivalente, 
y un órgano de 

finanzas 
responsable de la 
presentación de 
los informes 

conforme al Libro 
Segundo, Título 
segundo, capítulo 
segundo del 
Código, pudiendo 

ser el propio 
Comité Ejecutivo 
Estatal o alguno 
de sus 

integrantes; 

supervisa la administración de la 
asociación, tiene facultades para 
realizar toda 
clase de actos de administración, para 
pleitos y cobranzas, con todas las 

facultades 
generales y aún las especiales que la 
Ley otorga. Presentar toda clase de 
denuncias 

y querellas de carácter penal, 
ratificarlas, coadyuvar con el ministerio 
público, 
interponer y desistirse del juicio de 
amparo. Para realizar actos de dominio 

se 
necesita acuerdo expreso de la 
asamblea cuando se trate de bienes 
inmuebles. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El 

Comité Directivo se integra de la 

siguiente manera: 

• Presidente. 
• Secretario General. 
• Secretario de Organización. 
• Secretario Técnico. 
• Secretario de Administración y 

Finanzas. 
• Secretario de Acción Electoral. 
• Secretario de Afiliación y Registro. 
• Secretario de Operación, Formación y 

Capacitación Política. 
• Secretario de Gestión Social. 
• Secretario de Vinculación con la 
Sociedad Civil. 
• Secretario de Atención y Asistencia a 

Grupos Vulnerables. 
• Secretario de Planeación y Desarrollo 
Turístico. 
• Secretario de Arte y Cultura. 

• Secretario de Empleo, 
Emprendimiento, Ciencia e Innovación 
Tecnológica. 
• Secretario de Deporte y Recreación. 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 

Sí/No 

• Secretario de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Asuntos 
Agropecuarios. 
• Secretario de Vinculación 
Institucional. 

• Secretario de Comunicación 

Institucional. 
• Secretario Adjunto a la Presidencia. 
• Secretario Adjunto a la Presidencia. 

 
El Comité Directivo será electo en la 
Asamblea General de los asociados, 
respetando en todo momento la 
integración paritaria de quienes lo 

conformen, según el procedimiento 
señalado en estos estatutos y en los 
reglamentos aplicables, 
y estarán en funciones durante un 

periodo de seis años, con la 
posibilidad de que cualquiera de sus 
miembros pueda ser reelegido hasta 

por dos periodos más, de igual 
duración con excepción del 
Presidente, que podrá ser reelecto 

indefinidamente, si así lo considera 
conveniente la asamblea de los 
asociados. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: 
Son facultades y obligaciones del 
Comité Directivo Estatal: 

1… 
14. Presentación de los informes 
conforme al Libro Segundo, Título 
Segundo, 
Capítulo Segundo del Código a cargo 

de la Secretaría de Administración y 
Finanzas.” 

 Justificación de la conclusión de cumplimiento: 

 

El capítulo VII en sus artículos vigésimos y vigésimo primero y segundo, contempla la 
figura de un Órgano de Dirección y quien tiene la facultad de la presentación de los 
informes mediante la Secretaria de Administración y Finanzas. 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 

Sí/No 

Observación: 

 

A la brevedad se solicita realicen la modificación al artículo vigésimo primero de su 
norma estatutaria en la aparte que señala: 

 

Con excepción del Presidente, que podrá ser reelecto indefinidamente, si así lo 
considera conveniente la asamblea de los asociados. 

 
Lo anterior, en cumplimiento del artículo 39, numeral 1, inciso e) de la LGPP, que dispone que 

los estatutos establecerán las normas y procedimientos democráticos para la integración y 
renovación de los órganos internos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los 
mismos, en ese sentido la jurisprudencia 3/2005 de rubro: ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS, dispone 
que las normas estatutarias deben contemplar “Mecanismos de control de poder, como la 

renovación periódica de sus órganos, así como el establecimiento de períodos ciertos 
y limitados de mandato. 

 

5 Las funciones, 
facultades y 
obligaciones de 
sus órganos 
directivos, así 

como los 
procedimientos 
para su 
designación, 

elección o 
renovación 
respetando la 
paridad entre los 
géneros, elección 

o renovación, y 
los períodos que 
durarán en el 
mandato; 

 
 
 
 

Artículo 12, 
inciso c), 
numeral 5 de 
los 
Lineamientos  

 
 
 
 

 

“ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: 

Son facultades y obligaciones del 
Comité 
Directivo Estatal: 
1. Presentar a la asamblea de los 

asociados el Programa Anual de 
Trabajo y los presupuestos, para su 
aprobación de proyectos y actividades 
que no estén dentro del Programa 

Anual de Trabajo. 
2. Presentar proyectos para el 
mejoramiento de la asociación, así 
como iniciativas de reformas a los 
estatutos o reglamentos. 

3. Rendir informe de su gestión en cada 
asamblea ordinaria y extraordinaria de 
los asociados. 
4. Constatar que se ejecuten los 

acuerdos aprobados en las asambleas 

generales de los asociados. 
5. Extender los nombramientos y 
credenciales de los socios. 
6. Otorgar toda clase de poderes 

generales o especiales y revocar los 
que hubiere otorgado, incluyendo los 
poderes necesarios al consejo de 
administración para que realice 

adecuadamente sus actividades. 

SI 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 

Sí/No 

7. Celebrar contratos bajo las 
condiciones estipuladas por las leyes 
relativas. 
8. Fijar las remuneraciones que 
correspondan por concepto de 

servicios profesionales, así como 

sueldos y honorarios del personal a su 
servicio. 
9. Organizar las delegaciones, que 

componen la asociación, cotejar y 
realizar cambios a los reglamentos para 
el funcionamiento de las mismas que 
serán elaborados y expedidos por la 
Comisión de Reglamentos de la 

Asamblea 
General y nombrar a los delegados 
municipales en ausencia de alguno de 
ellos o cuando incumplieren con lo 

estipulado en los documentos básicos, 
así como a los titulares, secretarios 
adjuntos, subsecretarios, 

coordinadores y 

subcoordinadores del comité directivo 
estatal, estos últimos solo en los casos 
de renuncia o ausencia temporal o 
definitiva de alguno de ellos. 
10. Expedir nombramiento de los 

integrantes del comité directivo, así 
como de los 
integrantes y responsables de 
comisiones que la asamblea de 

asociados haya aprobado para cada 
periodo, y aquellos casos que por 
causa de ausencia se requiera nombrar 
para cubrir los periodos. 
11. Hacer pública toda la información 

de la asociación, con el objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en la ley 
de acceso a la información. 
12. Citar reuniones de trabajo, cuando 

lo considere necesario, a los asociados, 
al comité directivo estatal, al consejo de 
vigilancia y a los integrantes de las 
diversas comisiones. 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 

Sí/No 

13. Los demás que le corresponden por 
Ley, estatutos y reglamentos 
respectivos de la asociación. 
14. Presentación de los informes 
conforme al Libro Segundo, Título 

Segundo, Capítulo Segundo del Código 

a cargo de la Secretaría de 
Administración y Finanzas… 

 

CAPÍTULO IX 

DE LA ELECCION DE LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL, 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y DE 

LAS COMISIONES PERMANENTES 
DE 

LA ASAMBLEA GENERAL. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: Los 

miembros del comité directivo estatal 
serán electos en la asamblea general 
de los asociados convocada para tal 

efecto, la que deberá tener verificativo 

después de aprobado el informe anual 
del comité directivo estatal. Mientras 
que los vocales del consejo de 
vigilancia a propuesta del presidente 
del comité directivo estatal, ante la 

asamblea general, esta emitirá su voto, 
el registro, proceso y elección del 
Comité Directivo Estatal, que será 
regulado por el reglamento respectivo. 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: La 

fecha de la Asamblea de elecciones 
será determinada por el comité directivo 
y será presidida por un presidente, un 

secretario y un escrutador, nombrados 
por la propia asamblea al momento de 
su realización de entre los delegados 
municipales, sin la participación de los 

integrantes del Comité Directivo 
Estatal. 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: La 

elección de los miembros del comité 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 

Sí/No 

directivo estatal se hará individual para 
cada uno de los cargos. Para elegir a 
los vocales del Consejo de Vigilancia y 
de las Comisiones Permanentes de la 
Asamblea General el Presidente 

recibirá las tres propuestas del 

Secretario de Atención y Asistencia a 
Grupos Vulnerables que buscará la 
inclusión de estos 

grupos en la toma de decisiones de la 
organización, que incluirá en sus tres 
propuestas de los delegados 
municipales de la asamblea general, 
misma que emitirá su voto, en los casos 

de no aceptación por la asamblea, el 
presidente del comité directivo estatal 
durante la celebración de la misma 
propondrá otra terna, hasta obtener 

aprobación por mayoría. 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: 

Una vez recogida la votación y hecho el 

cómputo de votos, el Presidente hará la 
declaratoria sobre los resultados de la 
elección. 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: 

Los funcionarios electos rendirán la 
protesta y 
entrarán en ejercicio el día que fije la 
asamblea. 

 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO: En 

caso de ausencia por renuncia, muerte 
o imposibilidad física o temporal de 
alguno o varios de los miembros del 

comité directivo o vocales del consejo 
de vigilancia y de las comisiones 
permanentes, se estará a lo dispuesto 
por el Artículo Vigésimo Segundo, 

inciso noveno de estos estatutos, en lo 
que se refiere al nombramiento de 
asociados que deben ocupar los 
puestos vacantes, mismos que tendrán 
el carácter de interinos y durarán en su 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 

Sí/No 

puesto hasta terminar el periodo 
correspondiente. 

 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO 
PRIMERO: Podrán participar para 

integrar el Comité Directivo Estatal, el 

Consejo de Vigilancia y las Comisiones 
Permanentes todos aquellos asociados 
interesados y delegados municipales, 

estos últimos podrán ocupar cargos en 
el Comité Directivo Estatal al momento 
de sus funciones en las delegaciones 
municipales y solo los delegados o a 
propuesta de ellos algún integrante de 

las delegaciones podrán formar parte 
del Consejo de Vigilancia y las 
Comisiones Permanentes. 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO 
SEGUNDO: En todo momento se 

promoverá y garantizará la paridad de 

género para la integración del Comité 

Directivo Estatal, el Consejo de 
Vigilancia y las Comisiones 
Permanentes. 

 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO 

TERCERO: Para integrar los órganos 

directivos estatales y delegacionales se 
procurará en todo momento y con 
especial énfasis que sean jóvenes 

hombres y mujeres de entre 18 y 35 
años quienes sean los responsables de 
dichos encargos. 

 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO 

CUARTO: En caso de que una persona 

mayor a esta edad quisiera integrarse, 
se someterá a consideración del 
Comité Directivo Estatal quien se 

asegurará que, de no existir la intención 
de jóvenes entre 18 y 35 años, 
cualquier persona de edad distinta a la 
mencionada podrá asumir alguna 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 

Sí/No 

responsabilidad dentro de la 
organización. 

 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO 
QUINTO: En todo momento el Comité 

Directivo Estatal procurará la 

participación de los grupos vulnerables 
de la organización en los órganos 
directivos de carácter estatal y 

municipal.” 

 
 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 

Los Estatutos contemplan de una manera general, pero suficiente, las funciones, facultades y 
obligaciones de sus órganos directivos, así como los procedimientos para su designación, 
elección o renovación respetando la paridad entre los géneros, elección o renovación, y los 
períodos que durarán en el mandato, sin embargo, como ya señalo la figura de presidencia, 

se salen de estos parámetros. 
 

6 Las formalidades 
que deberán 

cubrirse para la 
emisión de la 
convocatoria a las 
sesiones de todos 

sus órganos 
directivos, tales 
como los plazos 
para su 
expedición, los 

requisitos que 
deberá contener 
(entre ellos el 
orden del día), la 

forma y plazo en  

que deberá 
hacerse del 
conocimiento de 
los afiliados, así 

como los órganos 
o funcionarios 
facultados para 
realizarla; y  

 

Artículo 12, 
inciso c), 

numeral 6 de 
los 
Lineamientos  
 

“ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
Asamblea General de Asociados será 

el 
órgano supremo de gobierno de la 
asociación y sesionará por lo menos 
una vez al 

año, esta sesión tendrá carácter de 
ordinaria”. 
“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
Cuando haya necesidad de tratar algún 
asunto de interés colectivo para la 

Asociación, de inaplazable atención o 
que requiera el conocimiento y decisión 
de sus asociados, se podrá convocar a 
la Asamblea General con carácter de 

Extraordinaria, así como en los casos 
en que la Ley lo establezca. Si los 

asuntos a tratar son de menor atención 
estos serán revisados y analizados por 
las comisiones permanentes de la 

Asamblea General, los cuales podrán 
ser resueltos, emitiendo informe de las 
decisiones tomadas para informar en la 
Asamblea General Ordinaria del año al 

que corresponda. 

 

SI 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 

Sí/No 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La 
convocatoria para la celebración de 
Asamblea General de los asociados 
deberá ser suscrita por el Comité 
Directivo Estatal, ya sea citando 

telefónicamente, correo electrónico y/o 

girando una circular a los miembros de 
la asociación por lo menos con 10 días 
de anticipación y en las redes oficiales 

de la organización. En el caso de las 
sesiones ordinarias de negarse el 
Comité Directivo Estatal a convocar a 
ellas, podrá hacerlo el Consejo de 
Vigilancia. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En la 
convocatoria deberá señalarse la 
fecha, lugar 

y hora de la sesión de la asamblea, así 
como contener la orden del día a que 
debe de sujetarse. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: A la 
Asamblea Estatal podrán asistir todos 
los miembros o hacerse representar por 
su Delegado respectivo; integrándose 
legalmente el quórum con la asistencia 

de por lo menos el cincuenta por ciento 
más uno de los Delegados Municipales 
y el Comité Directivo Estatal. Sólo los 
Delegados 

Municipales tendrán derecho a voz y 
voto, cualquier participación de algún 
Asociado a la organización tendrá que 
presentarse mediante el Delegado 
respectivo. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Si el 
día señalado para la realización de la 
asamblea, esta no pudiera celebrarse 

por falta de quórum, se esperará media 
hora más, haciendo las llamadas 
telefónicas necesarias para convocar a 
la asistencia, pasada la cual se podrá 
llevar al cabo la asamblea, con los 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 

Sí/No 

asistentes, de igual manera se recibirán 
en un plazo de veinticuatro horas 
anteriores a la celebración de la 
asamblea general la justificación de 
faltas de los delegados que no puedan 

asistir, mismos que deberán hacerlo por 

escrito fundamentando el motivo de la 
inasistencia y haciendo llegar su 
sentido de voto o participación a los 

puntos establecidos en el orden del 
día.” 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Las 
reuniones ordinarias del comité 
directivo se celebrarán cuando menos 

una vez al año y serán convocadas por 
el Presidente o Secretaria General. 
Todos los asuntos de que conozca se 
resolverán por mayoría de votos 

teniendo el presidente voto de calidad 
para los casos de empate. ARTÍCULO 
VIGÉSIMO CUARTO: Para que las 

reuniones del comité directivo sean 

válidas deberá existir quórum legal de 
titulares debiendo asistir con carácter 
de obligatorio el Presidente, Secretario 
General, Secretario de Organización, 
Secretario Técnico, Secretario de 

Administración y Finanzas, Secretario 
de Acción Electoral, Secretario de 
Afiliación y Registro, Secretario de 
Operación, Formación y Capacitación 

Política.  

 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 

Los estatutos contemplan de una manera general las formalidades que 

deberán cubrirse para la emisión de la convocatoria a las sesiones de todos 
sus órganos directivos, tales como los plazos para su expedición, los 
requisitos que deberá contener (entre ellos el orden del día), la forma y plazo 
en que deberá hacerse del conocimiento de los afiliados, así como los órganos 
o funcionarios facultados para realizarla; y 

 

 

7 El quórum 
necesario para la 

celebración de las 
sesiones de cada 

Artículo 12, 
inciso c), 

numeral 7 de 

“ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
Asamblea General de Asociados será el 

   SI 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 

Sí/No 

uno de sus 
órganos, el tipo 
de sesiones que 
habrán de 
celebrar, 

incluyendo el tipo 
de asuntos que 
deberán tratarse 
en cada una de 

ellas, así como las 
mayorías o demás 
formalidades, en 
su caso, mediante 
las cuales 

deberán 
resolverse los 
asuntos previstos 
en el orden del 

día.  

 
 

los 
Lineamientos  
 

órgano supremo de gobierno de la 
asociación y sesionará por lo menos una 
vez al 
año, esta sesión tendrá carácter de 
ordinaria”. 

“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 

Cuando haya necesidad de tratar algún 
asunto de interés colectivo para la 
Asociación, de inaplazable atención o 

que requiera el conocimiento y decisión 
de sus asociados, se podrá convocar a la 
Asamblea General con carácter de 
Extraordinaria, así como en los casos en 
que la Ley lo establezca. Si los asuntos 

a tratar son de menor atención estos 
serán revisados y analizados por las 
comisiones permanentes de la Asamblea 
General, los cuales podrán ser resueltos, 

emitiendo informe de las decisiones 
tomadas para informar en la Asamblea 
General Ordinaria del año al que 

corresponda. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La 
convocatoria para la celebración de 
Asamblea General de los asociados 
deberá ser suscrita por el Comité 

Directivo Estatal, ya sea citando 
telefónicamente, correo electrónico y/o 
girando una circular a los miembros de la 
asociación por lo menos con 10 días de 

anticipación y en las redes oficiales 
de la organización. En el caso de las 
sesiones ordinarias de negarse el 
Comité Directivo Estatal a convocar a 
ellas, podrá hacerlo el Consejo de 

Vigilancia. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En la 
convocatoria deberá señalarse la fecha, 

lugar 
y hora de la sesión de la asamblea, así 
como contener la orden del día a que 
debe de sujetarse. 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz 

No.  Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 
contiene 

Cumple 

Sí/No 

“ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: A la 

Asamblea Estatal podrán asistir todos los 
miembros o hacerse representar por su 
Delegado respectivo; integrándose 
legalmente el quórum con la asistencia de 

por lo menos el cincuenta por ciento más 

uno de los Delegados Municipales y el 
Comité Directivo Estatal. Sólo los 
Delegados Municipales tendrán derecho a 

voz y voto, cualquier participación de 
algún Asociado a la organización tendrá 
que presentarse mediante el Delegado 
respectivo. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Si el día 

señalado para la realización de la 
asamblea, esta no pudiera celebrarse por 
falta de quórum, se esperará media hora 

más, haciendo las llamadas telefónicas 
necesarias para convocar a la asistencia, 
pasada la cual se podrá llevar al cabo la 

asamblea, con los asistentes, de igual 

manera se recibirán en un plazo de 
veinticuatro horas anteriores a la 
celebración de 
la asamblea general la justificación de 
faltas de los delegados que no puedan 

asistir, mismos que deberán hacerlo por 
escrito fundamentando el motivo de la 
inasistencia y haciendo llegar su sentido 
de voto o participación a los puntos 

establecidos en el orden del día. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Las 

resoluciones de la Asamblea de los 
asociados se tomarán por mayoría de 

votos y son obligatorias para todos los 
asociados.” 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 

 

Los estatutos contemplan que legalmente el quórum se dará con la asistencia 
de por lo menos el cincuenta por ciento más uno de los Delegados Municipales 
y el Comité Directivo Estatal. 
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ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONTENER PARA CONSIDERARSE 

DEMOCRÁTICOS 

Estatutos 

Compromiso con Veracruz  

No

.  

Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 

contiene 

Cump

le 

Sí/No 

1 Protección de los 

datos personales 

de sus militantes. 

Artículo 29 

LGPP y 

Jurisprudencia 

3/2005. 

“ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO: 

El uso de los datos personales es para 

integrar el padrón de afiliados de 

“Compromiso con Veracruz”, así también 

para identificar la presencia territorial de 

asociados de la organización en el estado y 

facilitar la comunicación con los mismos: 

serán protegidos de acuerdo a lo dispuesto 

en la LEY FEDERAL DEL PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 

LOS PARTICULARES y la LEY GENERAL 

DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS.  

Los titulares de datos personales podrán 

manifestar su negativa para el tratamiento de 

sus datos mediante correo electrónico 

enviado a la dirección 

transparenciaccv@gmail.com, el aviso de 

privacidad integral podrá consultarse en la 

dirección electrónica: 

https://compromisoconveracruz.blogspot.co

m/2020/01/aviso-de-privacidad.html” 

 

SÍ 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 

Existe disposición expresa en virtud de la cual la organización “Compromiso con Veracruz” se 

impone la obligación de asegurar la protección de los datos personales que recaben de sus 

militantes en términos de la legislación de la materia. 

2 Los derechos y 

obligaciones de 

sus militantes. 

Artículos 39, 

párrafo 1, inciso 

c); 40, párrafo 1 

y 41, párrafo 1 

LGPP y 

“CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 

ARTÍCULO NOVENO: Son derechos de los 

asociados, los siguientes: 

SÍ 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz  

No

.  

Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 

contiene 

Cump

le 

Sí/No 

Derechos que 

deben 

considerar: 

a) Participar 

personalmente y 
de manera 
directa, o por 
medio de 

delegados en 
asambleas, 
consejos, 
convenciones o 

equivalentes. 
b) Postulars
e dentro de los 
procesos 
internos de 

selección de 
candidaturas. 
c) Postulars
e 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. 
d) Solicitar y 
recibir 
información 
pública sobre 

cualquier asunto 

del partido político. 
e) Solicitar 
la rendición de 
cuentas a sus 

dirigentes. 
f) Exigir el 
cumplimiento de 

Jurisprudencia 

3/2005. 

1. Participar en la Asamblea General de los 
Asociados. 

2. Votar y ser votado para integrar las 

Delegaciones Municipales y Órganos 
Directivos Estatales. 

3. Recibir las comisiones y distinciones que 
por sus acciones y merecimientos sean 
acordadas por la Asamblea General de los 
asociados. 

4. Impugnar las resoluciones de la Asamblea 

de los Asociados cuando estas sean 
contrarias a la Ley o a los presentes 
Estatutos, en un término de treinta días 
naturales que se cuentan a partir del día de 

la realización de la Asamblea General de los 
Asociados, que emitió la resolución. Dichas 
impugnaciones podrán ser presentadas por 

el Delegado Municipal correspondiente a la 
Delegación en la que se encuentre integrado 
el Asociado. 

5. Denunciar por escrito, ante el Consejo de 
Vigilancia, los hechos que estimen 
irregulares en la administración. 

6. Recibir y participar de los beneficios y del 
desarrollo de las actividades de la 
Asociación. 

7. Proponer ante el Comité Directivo Estatal 
las propuestas que considere pertinentes 

para la elaboración del Programa Anual de 
Trabajo. 

8. Los demás que les conceda la Ley, los 
Estatutos y los Reglamentos respectivos” 

CAPÍTULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
ASOCIADOS 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz  

No

.  

Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 

contiene 

Cump

le 

Sí/No 

sus documentos 

básicos. 
g) Tener 
acceso a la 
jurisdicción 

interna del 

partido. 
h) Impugnar 
ante los órganos 
jurisdiccionales 

las resoluciones 
de los órganos 
internos que 
afecten sus 

derechos político 
electorales. 
i) Refrendar
, en su caso o 
renunciar a su 

condición de 
militante. 

 

Obligaciones que 

deben 

considerar: 

a) Respetar 
y cumplir los 

estatutos y la 
normatividad 
interna partidaria. 
b) Respetar 
y difundir los 

principios 
ideológicos y el 
programa de 
acción. 

c) Contribui
r a las finanzas 
del partido. 
d) Velar por 
la democracia 

interna y el 

ARTÍCULO DÉCIMO: Son obligaciones de 

los Asociados: 

1. Integrar y presentar la documentación que 

requiera para su expediente de admisión en 
la Asociación en los términos previstos en el 
Artículo Octavo de estos Estatutos. 

2. Cumplir con la Declaración de Principios, 
el Programa de Acción, los Estatutos y los 
reglamentos aplicables. 

3. Asistir con puntualidad y participar en las 

Asambleas Generales ordinarias y 
extraordinarias de los Asociados o a través 
de su Delegado, así como asistir a las 
reuniones de las Comisiones que le 
correspondan. 

4. Desempeñar los Cargos o Comisiones 

que les hayan sido conferidos por la 
Asamblea de los Asociados y el Comité 
Directivo dentro de sus facultades. 

5. Acatar las resoluciones y acuerdos 
emitidos por la Asamblea General de 
Asociados. 

6. Acatar los Convenios que por resolución 

de la Asamblea General de los Asociados 
suscriba el Comité Directivo de la 
Asociación. 

7. Estar al corriente de las cuotas o 
aportaciones ordinarias y extraordinarias 
que acuerde la Asamblea General de los 

Asociados. 

8. Velar por el prestigio y mejoramiento de la 
asociación. 

9. Los demás que se consignen en la Ley, en 
los documentos básicos y en los 
Reglamentos respectivos.” 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz  

No

.  

Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 

contiene 

Cump

le 

Sí/No 

cumplimiento de 

las normas 
partidarias. 
e) Cumplir 
con las 

disposiciones 
legales en 
materia electoral. 
f) Cumplir 
con las 

resoluciones 
internas que 
hayan sido 
dictadas por los 

órganos 
facultados para 
ello y con base en 
las normas 
partidarias. 

g) Participar 
en las 
asambleas, 
convenciones y 

demás 
reunionesa las 

que le 
corresponda 
asistir. 
h) Formarse 
y capacitarse a 
través de los 
programas de 

formación del 
partido político. 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 

De la lectura de los Estatutos se observa que regulan los derechos y obligaciones delos 

militantes de Compromiso con Veracruz, se observa que cumplen con los extremos que 

establecen los artículos 39, párrafo 1, inciso c); 40, párrafo 1 y 41, párrafo 1 de la LGPP; así 

como los establecidos por la vía de la interpretación en la Jurisprudencia 3/2005. 

3 Las normas y 

procedimientos 

Artículos 39, 

párrafo 1, inciso 

“ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Son 

facultades y obligaciones del Comité 
SI 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz  

No

.  

Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 

contiene 

Cump

le 

Sí/No 

democráticos 

para la 

integración y 

renovación de los 

órganos 

internos, así 

como las 

funciones, 

facultades y 

obligaciones de 

los mismos. 

 

e); LGPP y 

Jurisprudencia 

3/2005 y 12, 

inciso c), 

numeral 6 de los 

Lineamientos. 

Directivo Estatal: 

1. Presentar a la asamblea de los asociados 
el Programa Anual de Trabajo y los 
presupuestos, para su aprobación de 

proyectos y actividades que no estén 

dentro del Programa Anual de Trabajo. 
2. Presentar proyectos para el mejoramiento 
de la asociación, así como iniciativas de 
reformas a los estatutos o reglamentos. 
3. Rendir informe de su gestión en cada 

asamblea ordinaria y extraordinaria de los 
asociados. 
4. Constatar que se ejecuten los acuerdos 
aprobados en las asambleas generales de 

los asociados. 
5. Extender los nombramientos y 
credenciales de los socios. 
6. Otorgar toda clase de poderes generales 
o especiales y revocar los que hubiere 

otorgado, incluyendo los poderes necesarios 
al consejo de administración para que realice 
adecuadamente sus actividades. 
7. Celebrar contratos bajo las condiciones 

estipuladas por las leyes relativas. 
8. Fijar las remuneraciones que 
correspondan por concepto de servicios 
profesionales, así como sueldos y 
honorarios del personal a su servicio. 

9. Organizar las delegaciones, que 
componen la asociación, cotejar y realizar 
cambios a los reglamentos para el 
funcionamiento de las mismas que serán 

elaborados y expedidos por la Comisión de 
Reglamentos de la Asamblea General y 

nombrar a los delegados municipales en 
ausencia de alguno de ellos 
o cuando incumplieren con lo estipulado en 

los documentos básicos , así como a los 
titulares, secretarios adjuntos, 
subsecretarios, coordinadores y 
subcoordinadores del comité directivo 

estatal, estos últimos solo en los casos de 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz  

No

.  

Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 

contiene 

Cump

le 

Sí/No 

renuncia o ausencia temporal o definitiva de 

alguno de ellos. 
10. Expedir nombramiento de los integrantes 
del comité directivo, así como de los 

integrantes y responsables de comisiones 

que la asamblea de asociados haya 
aprobado para cada periodo, y aquellos 
casos que por causa de ausencia se 
requiera nombrar para cubrir los periodos. 
11. Hacer pública toda la información de la 

asociación, con el objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en la ley de 
acceso a la información. 
12. Citar reuniones de trabajo, cuando lo 

considere necesario, a los asociados, al 
comité directivo estatal, al consejo de 
vigilancia y a los integrantes de las diversas 
comisiones. 
13. Los demás que le corresponden por Ley, 

estatutos y reglamentos respectivos de la 
asociación. 
14. Presentación de los informes conforme al 
Libro Segundo, Título Segundo, Capítulo 

Segundo del Código a cargo de la Secretaría 
de Administración y 
Finanzas. 

 
… 

 
 
CAPÍTULO IX 

DE LA ELECCION DE LOS MIEMBROS 

DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y DE LAS 
COMISIONES PERMANENTES DE 

LA ASAMBLEA GENERAL. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: Los 

miembros del comité directivo estatal serán 
electos en la asamblea general de los 
asociados convocada para tal efecto, la que 
deberá tener verificativo después de 

aprobado el informe anual del comité 
directivo estatal. Mientras que los vocales 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz  

No

.  

Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 

contiene 

Cump

le 

Sí/No 

del consejo de vigilancia a propuesta del 

presidente del comité directivo estatal, ante 
la asamblea general, esta emitirá su voto, el 
registro, proceso y elección del Comité 

Directivo Estatal, que será regulado por el 

reglamento respectivo. 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: La fecha 

de la Asamblea de elecciones será 
determinada por el comité directivo y será 

presidida por un presidente, un secretario y 
un escrutador, nombrados por la propia 
asamblea al momento de su realización de 
entre los delegados municipales, sin la 

participación de los integrantes del Comité 
Directivo Estatal. 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: La 

elección de los miembros del comité 

directivo estatal se hará individual para cada 
uno de los cargos. Para elegir a los vocales 
del Consejo de Vigilancia y de las 
Comisiones Permanentes de la Asamblea 

General el Presidente recibirá las tres 
propuestas del Secretario de Atención y 
Asistencia a Grupos Vulnerables que 
buscará la inclusión de estos 
grupos en la toma de decisiones de la 

organización, que incluirá en sus tres 
propuestas de los delegados municipales de 
la asamblea general, misma que emitirá su 
voto, en los casos de no aceptación por la 

asamblea, el presidente del comité directivo 
estatal durante la celebración de la misma 

propondrá otra terna, hasta obtener 
aprobación por mayoría. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: Una vez 

recogida la votación y hecho el cómputo de 
votos, el Presidente hará la declaratoria 
sobre los resultados de la elección. 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz  

No

.  

Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 

contiene 

Cump

le 

Sí/No 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: Los 

funcionarios electos rendirán la protesta y 
entrarán en ejercicio el día que fije la 
asamblea. 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO: En caso de 

ausencia por renuncia, muerte o 
imposibilidad física o temporal de alguno o 
varios de los miembros del comité directivo o 
vocales del consejo de vigilancia y de las 

comisiones permanentes, se estará a lo 
dispuesto por el Artículo Vigésimo Segundo, 
inciso noveno de estos estatutos, en lo que 
se refiere al nombramiento de asociados que 

deben ocupar los puestos vacantes, mismos 
que tendrán el carácter de interinos y 
durarán en su puesto hasta terminar el 
periodo correspondiente. 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: 

Podrán participar para integrar el Comité 
Directivo Estatal, el Consejo de Vigilancia y 
las Comisiones Permanentes todos aquellos 

asociados interesados y delegados 
municipales, estos últimos podrán ocupar 
cargos en el Comité Directivo Estatal al 
momento de sus funciones en las 
delegaciones municipales y solo los 

delegados o a propuesta de ellos algún 
integrante de las delegaciones podrán 
formar parte del Consejo de Vigilancia y las 
Comisiones Permanentes. 

 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: 

En todo momento se promoverá y 
garantizará la paridad de género para la 
integración del Comité Directivo Estatal, el 

Consejo de Vigilancia y las Comisiones 
Permanentes. 

 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO: 

Para integrar los órganos directivos estatales 
y delegacionales se procurará en todo 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz  

No

.  

Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 

contiene 

Cump

le 

Sí/No 

momento y con especial énfasis que sean 

jóvenes hombres y mujeres de entre 18 y 35 
años quienes sean los responsables de 
dichos encargos. 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO: 

En caso de que una persona mayor a esta 
edad quisiera integrarse, se someterá a 
consideración del Comité Directivo Estatal 
quien se asegurará que, de no existir la 

intención de jóvenes entre 18 y 35 años, 
cualquier persona de edad distinta a la 
mencionada podrá asumir alguna 
responsabilidad dentro de la organización. 

 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO: En 

todo momento el Comité Directivo Estatal 
procurará la participación de los grupos 
vulnerables de la organización en los 

órganos directivos de carácter estatal y 
municipal.” 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 

De la lectura de los Estatutos se observa que regulan procedimientos democráticos para la 

integración y renovación de los órganos internos, así como las funciones, facultades y 

obligaciones de los mismos, se observa que cumplen con los extremos que establece el artículo 

39, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos14; así como los establecidos por 

la vía de la interpretación en la Jurisprudencia 3/2005 

4 Incluir 

mecanismos de 

control en el 

ejercicio del 

poder. 

Jurisprudencia 

3/2005. 

“ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO 

… 

El Comité Directivo será electo en la 

Asamblea General de los asociados, 

respetando en todo momento la integración 

paritaria de quienes lo conformen, según el 

procedimiento señalado en estos estatutos y 

en los reglamentos aplicables, y estarán en 

funciones durante un periodo de seis años, 

NO 

                                                           
14 En adelante LGPP. 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz  

No

.  

Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 

contiene 

Cump

le 

Sí/No 

con la posibilidad de que cualquiera de sus 

miembros pueda ser reelegido hasta por dos 

periodos más, de igual duración con 

excepción del Presidente, que podrá ser 

reelecto indefinidamente, si así lo 

considera conveniente la asamblea de los 

asociados.” 

Observación:  

A la brevedad realicen la modificación al artículo vigésimo primero de su norma 

estatutaria en la aparte que señala: 

Con excepción del Presidente, que podrá ser reelecto indefinidamente, si así lo 
considera conveniente la asamblea de los asociados. 

 
Lo anterior, en cumplimiento del artículo 39, numeral 1, inciso e) de la LGPP, que dispone que 

los estatutos establecerán las normas y procedimientos democráticos para la integración y 
renovación de los órganos internos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los 
mismos, en ese sentido la jurisprudencia 3/2005 de rubro: ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS, dispone 
que las normas estatutarias deben contemplar “Mecanismos de control de poder, como la 
renovación periódica de sus órganos, así como el establecimiento de períodos ciertos y 
limitados de mandato. 

 

5 Las modalidades 

y reglas para 

obtener 

financiamiento 

privado. 

Artículo 39, 

párrafo 1, inciso 

k) LGPP. 

“ARTICULO SEGUNDO 

… 

K. Realizar todo tipo de actividades para 

obtener ingresos destinados a financiar las 

actividades propias de los objetivos de la 

asociación y reunir fondos, tanto de las 

aportaciones de los miembros como por 

donaciones, subsidios y prestamos de 

personas, empresas, organizaciones e 

instituciones, con toda clase de actividades 

además de crear patrimonio necesario para 

llevar acabo al cabo todas las tareas antes 

mencionadas, y solo se aplicarán a las 

tareas 

SI 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz  

No

.  

Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 

contiene 

Cump

le 

Sí/No 

antes mencionadas. 

... 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: 

Cuotas y/o aportaciones. El Comité Directivo 

Estatal establecerá cuotas y/o aportaciones 

que no excedan el 5% del ingreso anual 

bruto de cada miembro. Los socios serán 

miembros con carácter vitalicio y solo se 

interrumpirán por el deseo de renuncia del 

interesado de acuerdo a lo dispuesto a los 

estatutos. 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 

En los estatutos se considera un régimen de cuotas y/o aportaciones por parte de sus afiliados 

para obtener ingresos privados, de igual forma, se establece como un objetivo el realizar 

actividades para obtener ingresos para sus fines. 

6 Las normas, 

plazos y 

procedimientos 

de justicia 

intrapartidaria. 

Deben incluir 

mecanismos 

alternativos para 

la solución de 

controversias, en 

los que se deberá 

establecer: 

a) Los 

supuestos de 
procedencia. 
b) La 
sujeción 
voluntaria a los 

mecanismos 
alternativos de 

Artículos 39, 

párrafo 1, inciso 

l); 46, párrafos 1 

y 3; y 48 párrafo 

1 LGPP y 

Jurisprudencia 

3/2005. 

“ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Son 

facultades del Consejo de Vigilancia: 

1.- Constituirse como consejo de vigilancia e 

integrar el comité de honor y justicia 

con los miembros del comité directivo estatal 

y los vocales representante de los 

asociados: 

a) Informarse de las faltas que cometiere 

algún asociado en perjuicio de un miembro 

y/o en contra de la propia asociación. 

b) Resolver colegiadamente todas las 

controversias que le fueren presentadas. 

c) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos 

emitidos en las asambleas ordinarias y 

extraordinarias de la asociación. 

d) Estudiar y presentar un informe anual de 

los resultados del cumplimiento de los 

acuerdos de la asociación. Que deberá 

rendir alguno de los vocales durante 

Asamblea General ordinaria de asociados. 

e) Convocar a asambleas generales 

ordinarias de la asociación, en caso de 

SI 

(con 

obser

vació

n) 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz  

No

.  

Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 

contiene 

Cump

le 

Sí/No 

solución de 

conflictos. 
c) Los 
plazos, y 

Las formalidades 

del 

procedimiento. 

d) Los 
términos para 
resolver los 
medios de 

justicia interna 
deben ser breves 
y eficaces para la 
tutela de los 

derechos de sus 
militantes. 

e) Se debe 

establecer la 
obligación de 

agotar las 
instancias 
internas antes de 
acudir a las 

instancias 
jurisdiccionales. 
f) 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 

omisión del Comité Directivo Estatal, o 

negativa de este. 

f) Asistir con voz y voto, a las reuniones del 

Comité Directivo Estatal. 

g) Recibir quejas, inconformidades y 

denuncias escritas de los miembros de la 

asociación, respecto de las irregularidades 

de su funcionamiento, formulando 

consideraciones y conclusiones e informar a 

la asamblea general de los asociados sobre 

las mismas. El consejo de vigilancia no 

podrá vetar por decisión propia ninguna 

acción del Comité Directivo Estatal, lo que 

corresponde a la asamblea de asociados, 

que lo decidirá por mayoría de votos, al 

menos del 51% de los Delegados presentes, 

cubriendo el requisito del Quórum. 

h) En general, vigilar ilimitadamente y en 

cualquier tiempo las operaciones de la 

asociación.” 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz  

No

.  

Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 

contiene 

Cump

le 

Sí/No 

consecución de 

sus fines. 

El sistema de 

justicia interna en 

todo caso debe 

revestirá las 

siguientes 

características: 

a) Tener una 

sola instancia 
b) Establece
r 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. 

Justificación de la conclusión de cumplimiento: 

Los Estatutos regulan las facultades de la Comisión de Honor y justicia que constituye el órgano 

encargado de la impartición de justicia interna en la Asociación; en el que se describen de 

manera general pero suficiente, los principios que rigen su actuación. 

Observación: 

Adicionar de manera precisa normas, plazos y procedimientos de justicia interna. 
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Estatutos 

Compromiso con Veracruz  

No

.  

Elemento Fundamento Disposición normativa interna que lo 

contiene 

Cump

le 

Sí/No 

7 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 

m) de la LGPP. 

 El Estatuto de la Organización no lo 

contempla. 

No 

Observación: 

Integrar el catálogo de sanciones y las conductas que se tipifican como infracciones a la 

normativa interna. 

 

Una vez analizado el contenido de los documentos básicos aportados por la 

Organización “Compromiso con Veracruz”, se considera que cumplen de 

manera general con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Federal, 

3, 25, 29, 31, 39, 40, 41, 46, 47 y 48 de la LGPP y 12 de los Lineamientos, 

documentos que fueron debidamente aprobados por el máximo Órgano de 

dirección de la Organización en comento, en asamblea constitutiva estatal que 
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se llevó a cabo el día 15 de agosto de 2020, en la cual se aprobó el 

nombramiento de sus Órganos directivos, así como su Programa de Acción, 

Declaración de Principios y Estatutos. 

No obstante lo anterior, se considera que es necesario requerir la modificación 

a los artículos señalados en los Estatutos de las Agrupación Compromiso con 

Veracruz que a continuación se enlistan en términos de las justificaciones 

previamente señaladas. 

MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS 

Artículo Justificación. 

ARTÍCULO PRIMERO 

… 

 
El emblema contiene símbolo y nombre, 

que se observa en un rombo en diversos 
colores sobre el nombre de la organización 
“COMPROMISO CON VERACRUZ”. El 
slogan es: “Construimos una nueva ruta”. 

 

El artículo 12, inciso C, numeral 2 
.. 
2. La descripción del emblema y los colores que 
caracterizan a la Asociación;  

 
Los estatutos de la organización "Compromiso con 
Veracruz" contienen la previsión de una denominación 

propia y distinta de los partidos políticos nacionales, 
locales y de las Asociaciones Políticas Estatales con 
registro acreditados ante este organismo. 
 

Por tanto: 
 

Se solicitar que la agrupación precise en su norma 
estatutaria la tipografía y los colores que utilizara 
en su emblema. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO 

… 

El Comité Directivo será electo en la 
Asamblea General de los asociados, 
respetando en todo momento la 

integración paritaria de quienes lo 

conformen, según el procedimiento 
señalado en estos estatutos y en los 
reglamentos aplicables, y estarán en 
funciones durante un periodo de seis años, 

con la posibilidad de que cualquiera de sus 
miembros pueda ser reelegido hasta por 
dos periodos más, de igual duración con 
excepción del Presidente, que podrá 

ser reelecto indefinidamente, si así lo 

El artículo 12, inciso C, numeral 5 
… 

5. Las funciones, facultades y obligaciones de sus 
órganos directivos, así como los procedimientos para 
su designación, elección o renovación respetando la 
paridad entre los géneros, elección o renovación, y 
los períodos que durarán en el mandato;  

 

Por tanto:  

Se solicita realicen la modificación al artículo 
vigésimo primero de su norma estatutaria en la 

aparte que señala: 

 

Con excepción del Presidente, que podrá ser 
reelecto indefinidamente, si así lo considera 
conveniente la asamblea de los asociados. 
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MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS 

Artículo Justificación. 

considera conveniente la asamblea de 

los asociados. 
 

El artículo 39, numeral 1, inciso e) de la Ley General 
de Partidos Políticos, que dispone que los estatutos 
establecerán las normas y procedimientos 
democráticos para la integración y renovación de 

los órganos internos, así como las funciones, 

facultades y obligaciones de los mismos, en ese 
sentido la jurisprudencia 3/2005 de rubro: 
ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS 

DEMOCRÁTICOS, dispone que las normas 
estatutarias deben contemplar “Mecanismos de 
control de poder, como la renovación periódica de 
sus órganos, así como el establecimiento de 

períodos ciertos y limitados de mandato. 

 

 

De igual forma, es necesario adicionar en los Estatutos de la agrupación 

“Compromiso con Veracruz”, los elementos que a continuación se enlistan en 

términos de las justificaciones señaladas en las tablas de análisis. 

ADICIONES A LOS ESTATUTOS 

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 m) LGPP. 

Por tanto:  

Se solicita Integrar el catálogo de sanciones y las 

conductas que se tipifican como infracciones a la 

normativa interna. 

Las normas, plazos y procedimientos 

de justicia intrapartidaria. 

 

Artículos 39, párrafo 1, inciso j); 46, párrafos 1 y 3; y 48 

párrafo 1 LGPP 

Por tanto:  

Se solicita Adicionar de manera precisa normas, 

plazos y procedimientos de justicia interna 
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Conclusión: 

 
En términos de los argumentos expuestos en el considerando precedente, se 

considera que la Organización denominada “Compromiso con Veracruz”, cumple 

con los requisitos establecidos en los artículos 25 y 26 del Código Electoral, para la 

obtención de su registro como Asociación Política Estatal. 

No. 
Organización 

Cumple con los requisitos 

previstos en los artículos 25 y 

26 del Código Electoral 

1 Compromiso con 

Veracruz 

Sí 

 

25. Ahora bien, en atención a las observaciones señaladas en el apartado E del 

considerando 24 del presente Acuerdo realizadas a los Estatutos que norman 

la vida interna de la agrupación “Compromiso con Veracruz”, en relación a la 

procedencia de los Estatutos, se concede a la agrupación un plazo 

improrrogable de 30 días hábiles, para efectos de que realice las adecuaciones 

necesarias con la finalidad de que dichos Estatutos se ajusten a los elementos 

democráticos mínimos que deban cumplir, las modificaciones deberán hacerse 

del conocimiento al  Organismo, en un plazo no mayor a 15 días hábiles 

posteriores a que ello ocurra; por lo que en términos de los argumentos de 

hecho y de derecho establecidos en el presente Acuerdo y de conformidad a 

lo que dispone el artículo 36 del Código Electoral, este Consejo General, 

declara la procedencia de los documentos básicos de la Organización 

“Compromiso con Veracruz”, por lo que, sus afiliados deberán sujetarse al 

tenor de dichas disposiciones que surtirán sus efectos legales a partir de la 

fecha de aprobación del presente Acuerdo. 

 

26. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción VI del 

Código Electoral, las asociaciones políticas estatales, tienen derecho a recibir 
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apoyos materiales para sus tareas editoriales, de capacitación, educación e 

investigación socioeconómica y política, este Consejo General, deberá prever 

en la distribución del financiamiento público para el ejercicio 2021, las 

prerrogativas a que tendrá derecho la Organización “Compromiso con 

Veracruz”, una vez que surta sus efectos legales el registro materia del 

presente Acuerdo, en los términos aprobados en el Acuerdo identificado con 

la clave OPLEV/CG078/2020 por el que determinaron las cifras para la 

distribución del financiamiento público que corresponden a las Organizaciones 

Políticas para el ejercicio 2021; así como el diverso OPLEV/CG241/2020 por 

el que se modifican las cifras del financiamiento público que corresponden a 

las organizaciones políticas y candidaturas independientes, para el ejercicio 

2021.  

 

27. En virtud de la procedencia del registro como asociación política estatal de la 

Organización “Compromiso con Veracruz”, ésta deberá sujetarse a los 

derechos y obligaciones que le imponen los artículos 28, 29 y 30 del Código 

Electoral, en relación con el 34, 35, 36 y 37 de los Lineamientos.  

 

28. En términos de lo que dispone el artículo 117, fracción II del Código Electoral, 

dese vista a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para 

que en uso de sus atribuciones registre en el libro que lleva para tal efecto, el 

registro como Asociación Política Estatal de la Organización “Compromiso con 

Veracruz”. 

 

29. Que en términos de lo que dispone el artículo 111, fracción XII del Código 

Electoral, para efectos de la divulgación necesaria y que se cumplan los 

requisitos de publicidad, se debe realizar la publicación en la Gaceta Oficial 

del Estado de Veracruz el presente Acuerdo. 
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30. La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 15, fracciones I y 

XXXIX la obligación de las Instituciones de publicar y mantener actualizada la 

información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este órgano 

colegiado en observancia a ello y en ejercicio de la atribución que le señala la 

fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de prever lo necesario para 

el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a 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 41, Base V, apartado A, B y C, 116, fracción IV, incisos b) de la 

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 296, 297, 298 numeral 1 

incisos c) y d), y 299 numeral 1 incisos b), c), d), y e) del Reglamento de Elecciones 

del Instituto Nacional Electoral; 2, párrafo tercero, 47, 49, 99 segundo párrafo, 108 

fracciones I y IV, 133 párrafo segundo y demás relativos del Código número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;15 fracciones I, XXXIX 

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

de Veracruz. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral emite el 

siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la solicitud de la Organización “Compromiso con Veracruz”, 

por lo que, es procedente otorgarle el registro como Asociación Política Estatal.  

SEGUNDO. Instrúyase a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, para que realice el registro en el libro respectivo, asentando el número 
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progresivo que le corresponda, la fecha del otorgamiento del registro y la 

denominación de la Asociación Política Estatal “Compromiso con Veracruz”.  

TERCERO. Se aprueba que las compulsas o cruces para la verificación de los 

requisitos a que se refiere el artículo 11, incisos a) y c) de los Lineamientos, se 

desarrolladas en el año 2022, en los términos del considerando 24 apartado A. 

CUARTO. Se declara la procedencia de los documentos básicos que norman la vida 

interna de la Asociación Política Estatal “Compromiso con Veracruz”, en los 

términos precisados en el apartado E del considerando 24 del presente Acuerdo y 

se le otorga un plazo improrrogable de 30 días hábiles para efectos de que realice 

las adecuaciones pertinentes en sus documentos básicos en términos de lo 

establecido en los considerandos 24, apartado E; y 25, hecho lo cual deberá hacerlo 

del conocimiento a este Organismo en un plazo no mayor a 15 días hábiles, 

posteriores a que ello ocurra.  

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Asociación Política Estatal 

“Compromiso con Veracruz”, en el domicilio que obre señalado en autos del 

expediente relativo. 

SEXTO. Instrúyase a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

para efectos de que al realizar la propuesta de distribución de los apoyos que 

corresponden a las Asociaciones Políticas Estatales para el ejercicio 2021, se 

considere lo que corresponde a la Asociación Política Estatal “Compromiso con 

Veracruz”, en términos de lo expresado en el considerando 26 del presente 

Acuerdo. 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.  
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OCTAVO. En cumplimiento a la resolución TEV-JDC-644/2020 Notifíquese al 

Tribunal Electoral de Veracruz.  

NOVENO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz.  

DÉCIMO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de internet del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

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

diecinueve de enero de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: 

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

quien emite voto razonado, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, quien emite voto 

razonado, y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 





























D 

IlPLE 
Veracruz 

P roceso I Veracruz 
Electoral 2020-2021 
Inpc-eclones V Ayuntarn entos 

Voto Razonado 
Consejera Electoral Maria de Lourdes Fernandez Martinez 

VOTO RAZONADO QUE PRESENTA LA CONSEJERA' ELECTORAL MARIA DE 
LOURDES FERNANDEZ MARTINEZ RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION TEV-JDC- 
644/2020, SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO 
ASOCIACION POLITICA ESTATAL, PRESENTADA POR LA ORGANIZACION 
DENOMINADA "COMPROMISO CON VERACRUZ". 

Con fundamento en los artlculos 102, 108 Y 110 del Codiqo Electoral para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave ', en relacion con 10 dispuesto por el diverse 47, numeral 3, 

del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Orqanismo Publico Local Electoral del 

estado de Veracruz, presento el siguiente voto razonado con el objeto de aclarar los motivos 

por los que acompario el sentido del Acuerdo que otorga el registro como Asociacion Polltica 

Estatal a la Orqanizacion denominada "Compromiso con Veracruz". 

Para contextualizar quisiera referir que, de conformidad con los articulos 22 y 23 del Codigo 

Electoral, las asociaciones pollticas son formas de orqanizacion polltica de los ciudadanos, 

susceptibles a transformarse, conjunta 0 separadamente, en partidos politicos; que tienen por 

objeto coadyuvar en el desarrollo de la vida dernocratica y la cultura politica, fomentar la libre 

discusion y ditusion de las ideas pollticas, as! como a la creacion de una opinion publica mejor 

informada en la Entidad y, estas, solo podran participar en los procesos electorales mediante 

convenios de incorporacion transitoria 0 permanente, con uno 0 mas. partidos. 

Respecto del procedimiento para la constitucion de una asociacion polltica, en terminos del 

articulo 5 de los Lineamientos para el registro y permanencia de las Asociaciones Politicas 

Estatales, la aqrupacion que pretenda constituirse como AP.E, debera presentar al OPLE un 

escrito de intencion, el cual contendra 10 siguiente: a) Manifestacion de voluntad para 

constituirse como Asociaeion; b) La fecha en que cornenzaran a realizar sus actividades 

politicas continuas. Adernas, la aqrupacion inforrnara semestralmente las actividades que 

pretenda ejecutar; c) Denorninacion preliminar de la Asociacion a constituirse; d) Documentos 

basicos provisionales y; e) Organo Directivo de caracter estatal provisional. 

Una vez acreditado 10 anterior, dicha orqanizacion debera dar cumplimiento a los requisitos 

establecidos en los artlculos 25 y 26 del C6digo Electoral, tales como: 

1 En 10 subsecuente, C6digo Electoral. 
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Articulo 25. Los ciudadanos que tengan el prop6sito de constituirse en una 
asociaci6n politica, para obtener su registro oeberen cumplir los requisitos 
siguientes: 
I. Contar con un minima de mil cincuenta afiliados en el Estado, inscritos en el 
padr6n electoral; 
II. Contar con un 6rgano directivo de cerecter estatal y delegaciones en, cuando 
men os, setenta municipios; 
III. Haber efectuado, como grupo u orqenizecion, actividades potiticas 
continuas, cuando menos durante los dos ultimos ettos; 
IV. Sustentar una ideologia politica definida y encargarse oe difundirla; 
V. Tener una denominaci6n propia, exenta de alusiones religiosas 0 raciales, que 
la distingan de cualquier otra organizaci6n politica; y 
VI. Haber definido previa mente sus documentos besicos, de conformidad con este 
C6digo. 

Articulo 26. Para obtener el registro como asociaci6n politica, los interesados 
deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos sefialados en el articulo 
anterior y, para tal efecto, presentar 10 siguiente: 
I. Solicitud por escrito; 
II. Listas nominales de sus afiliados; 
III. Acreditaci6n de contar con un 6rgano directivo de cerecter estatal y con, al 
menos, setenta delegaciones; 
IV. Comprobecion de haber efectuado actividades continuas durante los dos 
ail os anteriores e te solicitud de registro y de haberse constituido como 
centros de difusion de su propia ideologia politica; y 
V. Constancias pooicee indubitables que contengan su denominaci6n, asi como 
sus documentos besicoe. 

Ahora bien, he sostenido como criterio que el Organismo Publico Local Electoral del estado 

de Veracruz se encuentra constrefiido al cumplimiento irrestricto del principio de legalidad; el 

cual consiste en que las autoridades electorales, se deben de ajustar en estricto apego a las 

disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan 0 desplieguen conductas 

caprichosas 0 arbitrarias al margen del texto normativo, tal y como 10 seriaia la Jurisprudencia 
P./J.144/2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, de rubro FUNCION 

ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS 

RECTORES DE SU EJERCICIO. 

Dicho criterio surgi6 de la Tesis 19/20052 en la que se. menciona que las autoridades 

electorales deberan emitir sus decisiones con plena irnparcialidad y en estricto apego a la 

normatividad aplicable al ~aso. 

2 vsase la paqlna electronlca: 
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Bajo este esquema, desde mi perspectiva, el requisito consistente en haber efectuado 

actividades politicas continuas durante los dos aries anteriores a la solicitud de registro, deblo 

ser acreditado por la Orqanizacion "Compromiso con Veracruz", previo a la presentacion de 

la solicitud de dicho registro, y no asl de manera previa al cumplimiento de los aries 

sefialados, situacion que, al aprobar el Acuerdo OPLEV/CG177/2020 me llevo a votar a favor 

la negativa de registro como Asociacion Polftica Estatal, en apego al principio de legalidad, 

pues de realizar 10 contrario se hubiese desatendido 10 disp~esto en el articulo 25, fraccion III 

del Codiqo Electoral, en la porcion normativa que dice "haber efectuado, como grupo u 

orqanizacion, actividades polfticas continuas cuando menos durante los dos ultirnos aries" en 

concordancia con 10 establecido por el articulo 8, inciso d) de los lineamientos, el cual dispone 

que "la solicitud de registro debera estar acompariada de la docurnentacion siguiente: ... h) 

Original 0 en su caso copia certificada previo cotejo de los documentos que comprueben las 

actividades polfticas continuas realizadas durante los dos afios previos a la solicitud del 

registro contados a partir de la primera actividad ejecutada, ordenados de manera 

cronoloq lea". 

Precisado 10 anterior, el presente acuerdo surge del cumplimiento a lei sentencia dictada 

dentro del expediente TEV-JDC-644/2020, en la cual, en el apartado de efectos, ordeno 10 

siguiente. 

"(. . .) 
QUINTA. Efectos. 

124. Como consecuencia, al resultar fundados los agravios analizados, 10 
procedente es: 

a. Revocar el acuerdo OPLEVICG17712020, y se dejan sin efectos los actos 
derivados del mismo. 

b. La Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos, as! como la 
Comisi6n Permanente del mismo nombre, a la brevedad debe ran proceder al 
enetisis de los requisitos presentados por la agrupaci6n "Compromiso con 
Veracruz" para constituirse como APE. Esto de acuerdo al procedimiento seflalado 
en el C6digo Electoral y Lineamientos de verificaci6n. 

https:llsjf2.scjn.gob.mxldetalle/tesis/176707 
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c. En su oportunidad el Consejo General del OPLEV, deb era pronunciarse de 
nueva cuenta respecto a la solicitud de registro de la agrupaci6n 
"Compromiso con Veracruz" como Asociacion Politica Estatal. 

d. EI Consejo General del OPLEV oebere informar a este Tribunal Electoral, sobre 
el cumplimiento dado a la presente ejecutoria dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a que ello ocurra. 

En el entendido que los efectos aqui sefialados oeberen realizarse en un tiempo 
considerable, previendo que, de resultar procedente el registro como 
Asociacion Politica Estatal de la agrupacion "Compromiso con Veracruz", se 
encuentre dentro de los parametros legales para su participaci6n en el 
proceso electoral en curso. 
( .. .)" 

Como se puede advertir de la lectura de los efectos de la sentencia el Tribunal Electoral de 

Veracruz revoco el acuerdo OPLEV/CG177/2020 y ordeno a este Organismo, pronunciarse 

de nueva cuenta respecto a la solicitud de registro de la aqrupacion "Compromiso con 

Veracruz" como Asociacion Polftica Estatal, a efecto de que, 'de resultar procedente el registro 

de dicha aqrupacion, esta se encuentre dentro de los parametres legales para participar en 

el proceso electoral en curso. 

Es importante destacar que, en la referida sentencia se determine que, si bien el Codiqo 

Electoral establece que las actividades politicas continuas deben realizarse durante dos alios 

previos, y de la interpretacion de la tesis XXV11/2013, de la Sala Superior del TEPJF, asl como 

de 10 analizado por la Sala Xalapa, no se establece una temporalidad entre elias, es claro que 

la ultima actividad de la aqrupacion que pretende su registro puede darse previo (en un tiempo 

razonable) al culminar los dos alios, como al caso podrla acontecer; dicho de otra manera, 

se puede advertir que el Tribunal Electoral de Veracruz, considera que, al no existir un 

pararnetro para determinar la temporalidad de la realizacion de las actividades, estas pueden 

concluir previo al cumplimiento de los dos alios selialados por el Codiqo Electoral y los 

Lineamientos para el registro y permanencia de las APES. 

Como 10 he expresado en anteriores ocasiones, esta autoridad no cuenta con la facultad de 

inaplicar preceptos normativos, sin embargo, considero que a ninqun fin practice lIevarfa a 

este Consejo General resolver de una manera distinta a la adoptada en el presente acuerdo, 

pues conforme a la interpretacion realizada por el Tribunal Electoral de Veracruz al resolver 

el expediente TEV-JDC-644/2020 en el que ordeno a este OPLEV realizar el estudio a la luz 
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de 10 determinado por dicha autoridad jurisdiccional, nos constririe a realizar la interpretacion 

de la norma atendiendo dicho criterio aun cuando deja ala potestad a estaautoridad de tomar 

la decision que considere oportuna. 

Por 10 anterior en el caso hipotetico de que este organismo hubiera sostenido la postura 

originalmente adoptada, esto es, la negativa a otorgar el registro al incumplir el requisito de 

haber efectuado, como grupo u orqanizacion, actividades polfticas continuas, cuando menos 

durante los dos ultirnos alios; implicarfa una nueva impuqnacion a dicho acuerdo por parte de 

la orqanizacion "Compromise por Veracruz", 10 cual redundarfa en una nueva sentencia en 
terrninos similares a 10 resuelto en el citado TEV-JDC-644/2020, ello ante el evidente criterio 
del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; determinacion que, en el hipotetico supuesto 

ante el que nos encontramos, y tomando como base la temporalidad que torno el resolver el 

multicitado TEV-JDC-644/2020, se realizarta veintisiete dias posteriores a la ernision del 

acuerdo, y toda vez que la Asociacion "Compromiso por Veracruz" dio inicio con la prornocion 

de sus actividades continuas el nueve de febrero de 2019 (como se desprende de los datos 

otorgados por la Direccicn de Prerrogativas y Partidos Politicos de este Organismo), es 

evidente que al momenta de resolverse el asunto, dicha asociacion ya cumplirfa con el 

requisito de realizar actividades continuas durante dos alios, de ahf que desde mi perspectiva 

resultarfa innecesario emitir un criterio diverse a 10 resuelto por el mencionado organa 

jurisdiccional electoral. 

Por 10 anteriormente expuesto y fundado, emito el presente voto razonado. 
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