OPLEV/CG023/2021
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE RESUELVE
SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO ASOCIACIÓN POLÍTICA
ESTATAL, PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA
“PARTICIPACIÓN VERACRUZANA”.
ANTECEDENTES

I.

En sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2016, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 1 , 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 30 de noviembre de 2018, el Mtro. Jorge Francisco Vélez Bautista,
ostentándose con el carácter Presidente de la Asociación Civil “Participación
Veracruzana”, presentó ante la Oficialía de Partes, escrito de intención
mediante el cual manifiesta la voluntad para que dicha agrupación pueda
constituirse como Asociación Política Estatal.

IV.

El 10 de diciembre de 2018, mediante oficio OPLEV-DEPPP/754/2018, la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz3, informó al representante de
la agrupación la admisión de su escrito.

1

En adelante OPLE.
En adelante los Lineamientos.
3 En adelante: DEPPP.
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V.

El 14 de diciembre de 2018, mediante ACTA:115/2018, la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral de este Organismo, dio fe y certificó la primera actividad de
la Agrupación “Participación Veracruzana”.

VI.

El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General el emitió
el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por medio del cual aprobó las medidas
preventivas con motivo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, además
se interrumpieron los plazos de los procedimientos legales, administrativos y
reglamentarios, con excepción de los procedimientos de constitución de
Partidos Políticos Locales entendiendo los de fiscalización y prerrogativas de
las organizaciones que presentaron su solicitud de registro formal, así como
de aquellos que por urgencia deban resolverse.
El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General aprobó
mediante el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, los Lineamientos para la
Notificación

Electrónica

del

OPLE

Veracruz,

aplicables

durante

la

contingencia COVID-19.
VII.

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.
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
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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.
VIII.

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.

IX.

El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo General
del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por medio del 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.
X.

En misma data, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo General del OPLE
emitió el Acuerdo OPLEV/CG056/2020, por medio del cual autorizó la
celebración de sesiones de carácter ordinario, extraordinario o urgente en
modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás órganos
colegiados del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con
motivo de la reanudación de los plazos suspendidos mediante Acuerdo
OPLEV/CG034/2020 mientras se mantenga la contingencia sanitaria
generada por la pandemia COVID-19.
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XI.

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.

XII.

El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne, se instaló el Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, dando inicio el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2020.

XIII.

El 21 de diciembre de 2020, el Mtro. Jorge Francisco Vélez Bautista, en su
carácter de Presidente y representante legal de la Agrupación “Participación
Veracruzana”, compareció ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos a efectos de presentar “Solicitud de Registro como
Asociación Política Estatal” y acreditar los requisitos establecidos en los
artículos 25 y 26 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz,
para obtener su registro como Asociación Política Estatal.

XIV.

En la misma data, personal comisionado de la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral de este OPLE, se constituyó en el domicilio ubicado en Francisco
Javier Clavijero número 188, zona centro de esta ciudad, oficinas de la
DEPPP, para efectos de certificar la entrega-recepción de los documentos
señalados en el punto que antecede levantando Acta correspondiente con los
datos.
Fecha

Hora de inicio

Hora de termino

Agrupación

Acta

21-12-2020

09:10 horas.

15:20 horas

“Participación

077/2020

Veracruzana”

XV.

El 16 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General
aprobó el acuerdo OPLEV/CG217/2020; mediante el cual se aprobó la
4

OPLEV/CG023/2021
modificación de la integración de la Comisión Permanente de Prerrogativas y
Partidos Políticos, quedando integrada de la siguiente forma:
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos

XVI.

Presidente

Quintín 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

El 29 de diciembre de 2020, ante la gestión realizada por la DEPPP mediante
oficio OPLEV/DEPPP/587/2020, la Secretaria Ejecutiva de este OPLE,
mediante oficio OPLEVSE/0001/2021, remitió a través del Sistema de
Vinculación con los Organismo Públicos Locales Electorales (SIVOPLE), el
padrón de afiliados aportado por la agrupación “Participación Veracruzana”,
para su verificación por parte de la DERFE.

XVII.

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 “Participación
Veracruzana” mismo que fue notificado a este Organismo a través del Sistema
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.

XVIII.

El día 16 de enero de 2021, mediante oficio OPLEV/DEPPP/115/2021, se
notificó a la representación de la agrupación “Participación Veracruzana” 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.
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XIX.

El 16 de enero de 2021, la representación legal de la Organización
“Participación Veracruzana”, presentó escrito por el que manifiesta que:
“…Por este medio me permito ejercer nuestro derecho de garantía de
audiencia allanándome al resultado de lo informado por la DERFE del
INE con relación al padrón de afiliados de nuestra Organización, toda
vez que en virtud de dicho resultado se acredita que cumplimos con lo
estipulado en el artículo 25 fracción I del Código 577 Electoral para el
Estado de Veracruz, así como las disposiciones aplicables de los
Lineamientos para el Registro y Permanencia de las Asociaciones
Políticas Estatales vigente en Veracruz, toda vez que nuestra
Organización cuenta en la actualidad con más de 1,050 afiliados en el
Estado inscritos en el padrón electoral…”

XX.

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 “Participación
Veracruzana”, mismo que motiva la emisión del presente.

XXI.

En la misma data la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos
Políticos, por Acuerdo identificado con la clave A04/OPLEV/CPPP/17-012021, 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 “Participación
Veracruzana”, 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
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estarán a cargo de Organismos Públicos Locales, dotados de personalidad
jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad.
Así lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos
b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 4 ; 98,
párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales5; 2,
párrafo tercero y 99 segundo párrafo del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave6.
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.7

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, segundo párrafo
del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral8.

4

En adelante Constitución Federal.
En lo sucesivo LGIPE.
6 En adelante Código Electoral.
5

7

En lo sucesivo Constitución Local.

8

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 Permanente de
Prerrogativas y Partidos Políticos, son órganos del OPLE establecidas por la
ley para el cumplimiento de sus funciones, definidas como entidad cuyas
atribuciones serán supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre
los asuntos que el ordenamiento de la materia y el Órgano Superior de
Dirección les asigne, en términos de lo que establecen los artículos 132,
fracción I y 133, párrafo segundo del Código Electoral.

6.

El artículo 134 del Código Electoral, en sus párrafos cuarto y quinto, señala
que las comisiones deberán presentar por conducto de su presidencia, de
manera oportuna al Consejo General del OPLE un informe o proyecto de
dictamen de los asuntos que se les encomienden, para que, de ser
procedente, se emita la resolución respectiva, y que la Presidencia del Consejo
General deberá recibir oportunamente el anteproyecto respectivo para ser
incluido en el orden del día correspondiente.

7.

De conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 9 de la
Constitución Federal, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse
pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente la ciudadanía de la
República podrá hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.
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Asimismo, el artículo 35, fracción III del ordenamiento referido, señala que es
derecho de las y los ciudadanos asociarse individual y libremente para tomar
parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

8.

Con base en lo que establece el artículo 15, fracción II de la Constitución Local,
concatenado con lo dispuesto en el numeral 3, fracción III del Código Electoral,
la ciudadanía veracruzana tiene derecho a asociarse individual y libremente a
organizaciones políticas para tomar parte en forma pacífica en los asuntos
políticos concernientes al Estado o al Municipio.

9.

En términos de lo que dispone el artículo 22, párrafo segundo del Código
Electoral, las Asociaciones Políticas Estatales, son una forma de organización
que tienen por objeto coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y la
cultura política, fomentar la libre discusión y difusión de las ideas políticas, así
como la creación de una opinión pública mejor informada en la Entidad.

10. El artículo 23 del Código Electoral dispone que las asociaciones políticas son
formas de organización política de los ciudadanos, susceptibles de
transformarse, conjunta o separadamente, en partidos políticos.

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;
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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 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.
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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.”
“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.
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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 “Participación Veracruzana” el día 30
de noviembre de 2018, presentó escrito de intención en el que señaló que su
primera actividad se realizaría el día 14 de diciembre de 2018; tal y como
quedó establecido en el apartado de antecedentes.

Atento a lo antes expuesto el 21 de diciembre de 2020, el Mtro. Jorge
Francisco Vélez Bautista, en su carácter de Presidente y representante legal
de la Agrupación “Participación Veracruzana”, compareció ante la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a efectos de presentar “Solicitud
de Registro como Asociación Política Estatal” y acreditar los requisitos
establecidos en los artículos 25 y 26 del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz, para obtener su registro como Asociación Política Estatal.

15. Por lo anterior, en la misma fecha el personal comisionado de la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral de este OPLE, se presentó en el domicilio
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ubicado en Francisco Javier Clavijero número 188, zona centro de esta ciudad,
lugar en donde se encuentran las oficinas de la DEPPP, para efectos de
certificar la entrega-recepción de los documentos señalados en el punto que
antecede, levantando Acta correspondiente con los datos que a continuación
se indican.
Fecha
21-122020

Hora de inicio

09:10 horas.

Hora de
termino
15:20 horas

Agrupación

Acta

“Participación Veracruzana”

077/2020

16. En tal sentido y en términos de lo dispuesto por el artículo 27 del Código
Electoral, el Consejo General de este Organismo, cuenta con un plazo de 45
días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud
para resolver lo conducente.

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
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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.
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
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, en lo relativo al requisito previsto en los artículos 25, fracción III y
IV y 26, fracción IV del Código Electoral, mismos que disponen la realización
de actividades políticas continuas durante los dos años previos a su solicitud
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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 artículos 13, 14, 15 y 16 de los
Lineamientos y 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
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.
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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. Ahora bien, el requisito previsto en el artículo 25, fracción VI y 26, fracción V
del Código Electoral, se encuentra concatenado con lo dispuesto en el artículo
12 de los Lineamientos, que dispone que la Organización interesada en
obtener su registro como Asociación Política Estatal, deberá haber definido
previamente sus documentos básicos, así como su denominación, dicho
requisito se verificará en términos de lo que dispone el artículo 12 en cita, que
a la letra dice:
“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:

16

OPLEV/CG023/2021

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
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.”

21. 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 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
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localizados en el padrón electoral y lista nominal; y por exclusión se consideran
inválidos aquellos registros que causaron baja o que no fueron localizados en
cualquiera de los casos siguientes:
Artículo 11:
“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.
1

Número de afiliados registrados

Organización
“Participación Veracruzana”

1,200

Para la verificación del requisito mediante oficio OPLEV/DEPPP/587/2020 la
Dirección Ejecutiva solicitó el apoyo a la Secretaría Ejecutiva, para la
verificación del padrón quien con fecha 29 de diciembre de 2020, remitió
mediante el Sistema de Vinculación con Organismos Públicos Locales
Electorales (SIVOPLE) el padrón de afiliados aportado por la Organización
“Participación Veracruzana” a la Unidad Técnica de Vinculación con los
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Organismos Públicos Locales del INE, solicitando el apoyo de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

En seguimiento a dicha solicitud el día 15 de enero de 2021, la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores 9 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 “Participación
Veracruzana” 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 DEPPP 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, de dicha
revisión se desprende que, no se encontraron inconsistencias en dichas
cedulas.
Ahora bien, 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 “Participación Veracruzana”
se le notificó personalmente en la misma data, el resultado de la verificación

9

En adelante DERFE
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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:

N
o
.

1

Número de oficio

Organización

“Participación Veracruzana”

OPLEV/DEPPP/115/2021

Fecha
de
notifica
ción
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:
“…por este medio me permito ejercer nuestro derecho de garantía de
audiencia allanándome al resultado de lo informado por la DERFE del
INE con relación al padrón de afiliados de nuestra Organización, toda
vez que en virtud de dicho resultado se acredita que cumplimos con lo
estipulado en el artículo 25 fracción I del Código 577 Electoral para el
Estado de Veracruz, así como las disposiciones aplicables de los
Lineamientos para el Registro y Permanencia de las Asociaciones
Políticas Estatales vigente en Veracruz, toda vez que nuestra
Organización cuenta en la actualidad con más de 1,050 afiliados en el
Estado inscritos en el padrón electoral…”

En esta tesitura, es menester realizar la determinación del número final de
registros válidos que integra el padrón de afiliados de la Organización
“Participación Veracruzana”, 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
(1,050) afiliados en el Estado, inscritos en el Padrón Electoral.
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Así, el artículo 128 de la Ley General de instituciones y Procedimientos
Electorales 10 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 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.

10

En adelante LGIPE
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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.

Consecuentemente, en primera instancia, para determinar el número de
registros válidos que integra el padrón de afiliados de la Organización
“Participación

Veracruzana”,

se

deben

considerar

los

registros

identificados por la DERFE con el rubro “EN PADRÓN ELECTORAL”
De la verificación realizada por la DERFE a los 1200 afiliado iniciales, arrojó
como resultado “2 EN BAJAS, 1145 EN LISTA NOMINAL, 11 EN OTRA
ENTIDAD, 42 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.
Sin embargo, es necesario maximizar el reconocimiento y salvaguarda del
derecho fundamental de asociación de la agrupación; que 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 Política de los Estados
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Unidos Mexicanos, por lo que garantizar su ejercicio implica el
reconocimiento y salvaguarda del derecho fundamental de participación.
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, y dentro de los cuales, en su artículo cuarto Transitorio, se
establece:
“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."

De lo anterior y ante el hecho notorio de que, durante el año 2020, nuestro
Estado y el mundo entero se vieron afectados por la pandemia provocada por
el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el Consejo General de este Organismo
Electoral, consideró factible que por única ocasión se exentará a las
Asociaciones Políticas Estatales de la verificación anual correspondiente al
ejercicio 2020 exclusivamente, por lo que en el año en curso no será necesario
que las asociaciones aporten evidencias para soportar que mantienen vigentes
los requisitos que le fueron necesarios para su constitución y registro.
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 en relación a los Lineamientos
en su artículo 11, incisos a) y c), 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; y toda vez
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que dichos cruces podrían impactar en la integración de la nómina de afiliados
de las asociaciones con registro vigente; concediendo un trato igualitario a
todas las agrupaciones, lo procedente es que la verificación de los
requisitos, tanto a las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante
este organismo, como las que pretenden su registro como Asociación
Política Estatal, que correspondan al ejercicio 2021, sean desarrolladas
en el año 2022; además de que previo a la verificación del cumplimiento de
los demás requisitos, lo procedente es que este Consejo General apruebe el
registro como Asociación Política Estatal de la Agrupación “Participación
Veracruzana” y con ello, la misma se encuentre dentro de los parámetros
legales para el ejercicio de su derecho de participación, dentro del proceso
electoral en curso.
En consecuencia, con base a la verificación realizada a sus cedulas de
afiliación y la verificación registral del INE, es posible señalar que la
Agrupación “Participación Veracruzana” cuenta con un padrón valido de
afiliados de 1,145 registros (EN PADRON ELECTORAL Y LISTA NOMINAL).

Nombre de la Agrupación

Total de Registros Válidos

Participación Veracruzana

1,145

De lo anterior, se desprende que conforme a los resultados de la verificación
que al efecto realizó la DERFE del INE, el número de registros válidos que
integra su padrón de afiliados está compuesto por 1,145 (EN PADRÓN
ELECTORAL).
Con el resultado anterior se tiene que la Organización “Participación
Veracruzana”, cumple con el mínimo de 1,050 afiliados, que establece el
artículo 25 fracción I del Código Electoral.
24

OPLEV/CG023/2021
B.

Contar con un órgano directivo de carácter estatal.

Para la verificación de este requisito la agrupación presentó como antecedente
la copia certificada del Testimonio Notarial no. 41,426, expedido en fecha 21 de
junio de 2017, por el Lic. Ernesto de Gasperín Limón, Notario titular del notario
no. 8 con sede en el municipio de Córdoba, Veracruz, en el cual consta la
constitución de la asociación “Participación Veracruzana A.C.”.

De igual manera, presenta el testimonio notarial no. 48860, expedido en fecha
24 de noviembre de 2020, por el Lic. Ernesto de Gasperín Limón, Notario titular
del notario no. 8 con sede en el municipio de Córdoba, Veracruz, mediante el
cual se protocoliza el acta de la segunda asamblea de fecha 30 de noviembre
de 2018, en la que en su punto cuarto se aprueban nuevos estatutos y en su
punto cinco la elección de la nueva directiva.
Por último, presenta copia certificada del testimonio notarial no. 48861,
expedido en fecha 24 de noviembre del año próximo pasado, por el Lic.
Ernesto de Gasperín Limón, Notario titular del notario no. 8 con sede en el
municipio de Córdoba, Veracruz, mediante el cual se protocoliza el acta de la
tercera asamblea de fecha 9 de noviembre de 2020, en la que en sus puntos
del orden del día señaló:
●

Aprobación, del listado general de asociados y de delegados

municipales de la Asociación.
●

Aprobación de la declaración de principios, del programa de acción,

del código de ética, así como la ratificación de los Estatutos de la Asociación
civil.
●

Informe de las actividades política continuas de carácter estatal.
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●

Aprobación de la propuesta para presentar la solicitud de registro

como asociación política estatal ante el Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz.

Organización

Documento aportado

Presentó escrito o formato

Participación Veracruzana

Acta de Asamblea

Sí

En razón de ello, el Comité Directivo Estatal de “Participación Veracruzana”,
se integra de la manera siguiente:
No.

Cargo

Nombre

1

Presidente

Jorge Francisco Vélez Bautista

2

Secretaria General

Ariadna Lizeth Santiago Martínez

3

Secretario de Organización

José Luis Abonce Gordillo

4

Secretario de Gestión y Vinculación Social

Jorge Vélez González

5

Secretaria de Finanzas

Flor Yael Razo Illescas

6

Secretario de Operación Política

Victor Nahím Montero Canaan

7

Secretario de Comunicación Social

Alejandra Garciamontes Pérez

8

Secretario de Enlace con Comunidades
Indígenas

Manuel López Vázquez

9

Secretario de Integración Juvenil

Alan Arturo Martínez Muñoz

10

Secretaria de Integración Femenil

Lisbeth Moctezuma Arróniz

11

Secretaria de Diversidad Sexual

Luna Linares Torrecilla Guzmán

12

Secretaria de Asuntos Jurídicos

Reyna Nury Gallaga Cruz

13

Secretario de Temas de Salud Pública

Francisco Rosales Manguila

14

Secretaria de Temas de Cuidado y
Conservación Ambiental

Norma Edith Falcón García
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No.

Cargo

Nombre

15

Secretario de Planeación y Programación

Irving Ilhuicamina Mendoza Ruiz

16

Secretaria de Difusión de los Derechos
Humanos

Marysol Ponce Alonso

17

Secretaria de Análisis de Temas Educativos

Celia Enriqueta Xalas Ahumada

18

Secretario de Difusión Cultural

José Antonio Alvarado Olmedo

19

Secretaria de Promoción al Deporte

Vanessa Mendoza López

20

Secretaria de Enlace y Apoyo a Grupos
Vulnerables

Paulina Herminia Pérez Rodríguez

21

Coordinador de Estructura Territorial

Enrique Herrera Andrade

22

Coordinadora del Programa de Valores

Dulce María Vázquez Hernández

23

Coordinador de Enlace con Instituciones
Públicas

Luis Ángel Amieva Serrano

24

Coordinador de Eventos

Adrián Vallejo Sarmiento

25

Coordinadora de Registros de Asociados

Lluvia de María Mora Murga

26

Coordinador de Delegaciones Municipales
Zona Centro

Carlos Alberto Reyes Gutiérrez

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
“Participación Veracruzana” 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 “Participación Veracruzana” se puede desprender que se
encuentra integrada por 13 hombres y 13 mujeres, por lo que 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 76
constancias de nombramientos de delegaciones municipales acompañadas
por los respectivos nombramientos.
Presentó nombramientos

Organización
“Participación Veracruzana”

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

Córdoba

Eduardo Díaz Ordaz
Montañez

H

Artículos 88 y 93

2

Camerino Z. Mendoza

Rafael Sánchez Trujillo

H

Artículos 88 y 93

3

Tomatlán

José Filomeno Ignacio
García Hernández

H

Artículos 88 y 93

4

Fortín

Monserratt Olmedo
Juárez

M

Artículos 88 y 93

5

Naranjal

Aleida Tepepa Márquez

M

Artículos 88 y 93

6

Veracruz

Javier Enrique López
Trujillo

H

Artículos 88 y 93

7

Boca del Rio

Aarón Huerta
Hernández

H

Artículos 88 y 93

8

Tlalixcoyan

Julio Iván Gómez Muñoz

H

Artículos 88 y 93

9

Orizaba

Michelle Palacios Trujillo

M

Artículos 88 y 93

10

Amatlán de los Reyes

Rogaciano Betanzo
Vázquez

H

Artículos 88 y 93
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No.

Municipio

Nombre

Sexo

Fundamento o
Estatuto

11

Yanga

Ana Karen Peña Muñoz

M

Artículos 88 y 93

12

Cuichapa

María Guadalupe
Gómez Colohua

M

Artículos 88 y 93

13

Coetzala

Sofía García Cisneros

M

Artículos 88 y 93

14

Tierra Blanca

Isidro Martínez Acevedo

H

Artículos 88 y 93

15

Juan Rodríguez Clara

Norberto Martínez
Acevedo

H

Artículos 88 y 93

16

Xalapa

Ma. Ignacia Gómez
Montero

M

Artículos 88 y 93

17

Banderilla

Julia Carolina Ruíz
Castillo

M

Artículos 88 y 93

18

Jilotepec

Maricela Morales
Saldaña

M

Artículos 88 y 93

19

Tonayán

Sergio Juárez Salas

H

Artículos 88 y 93

20

Rafael Lucio

Patricia Juárez Ramírez

M

Artículos 88 y 93

21

Chocamán

Alejandra Pichardo
Nolasco

M

Artículos 88 y 93

22

Calcahualco

Benaid Sandoval
Hernández

M

Artículos 88 y 93

23

Tlaltetela

María Alberta Calihua
Galindo

M

Artículos 88 y 93

24

Coscomatepec

Fidel Urbano García

H

Artículos 88 y 93

25

Huatusco

Claudia Mendoza
Valdivia

M

Artículos 88 y 93

26

Ixhuatlán del Café

Marlen Maceda
Licona

M

Artículos 88 y 93

27

Tres Valles

María de la Paz Peña
Mojica

M

Artículos 88 y 93

28

Ixhuatlán de Madero

Liliana Hernández
Hernández

M

Artículos 88 y 93
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No.

Municipio

Nombre

Sexo

Fundamento o
Estatuto

29

Tezonapa

Gloria Hernández
Sánchez

M

Artículos 88 y 93

30

Soledad Atzompa

Tobias Marcial
Antonio

H

Artículos 88 y 93

31

Soledad de Doblado

Julio Crescencio
Jácome Meza

H

Artículos 88 y 93

32

Omealca

Pastor Villagómez
Ramos

H

Artículos 88 y 93

33

Zongolica

Elisbelda Guzmán
Xalamihua

M

Artículos 88 y 93

34

Acultzingo

Diana Itzel Sánchez
Olmedo

M

Artículos 88 y 93

35

La Antigua

Federico Arroyo

H

Artículos 88 y 93

36

Cuitláhuac

Verónica Barrena
Parra

M

Artículos 88 y 93

37

Rio Blanco

Germán Cruz Licona

H

Artículos 88 y 93

38

Nogales

Daniel de la Cruz
Merino

H

Artículos 88 y 93

39

Rafael Delgado

Miguel Díaz Antonio

H

Artículos 88 y 93

40

San Andrés Tenejapan

Martín Domínguez
Antonio

H

Artículos 88 y 93

41

Huiloapan de
Cuauhtémoc

Pablo Eloy Rosas
García

H

Artículos 88 y 93

42

Tlilapan

Manuel Márquez
Flores

H

Artículos 88 y 93

43

Ixhuatlancillo

Ezequiel Morales
Ibáñez

H

Artículos 88 y 93

44

Ixtaczoquitlán

José Luis Osorio
Martínez

H

Artículos 88 y 93

45

Atzacan

Viridiana Silvina Paz
Medel

M

Artículos 88 y 93
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No.

Municipio

Nombre

Sexo

Fundamento o
Estatuto

46

Cosamaloapan

Guadalupe Talarico
Márquez

M

Artículos 88 y 93

47

Maltrata

Francisco Andrade
Corrales

H

Artículos 88 y 93

48

Mariano Escobedo

Adolfo Rodrigo Mora
Rosas

H

Artículos 88 y 93

49

Atoyac

Zayda Romero
Hernández

M

Artículos 88 y 93

50

Ángel R. Cabada

Jorge Luis Aquino
Azamar

H

Artículos 88 y 93

51

Paso del Macho

Guillermo Velázquez
Peralta

H

Artículos 88 y 93

52

Poza Rica de Hidalgo

Jacinto Toral Méndez

H

Artículos 88 y 93

53

Tlaquilpa

Domitila Cuaquehua
Romero

M

Artículos 88 y 93

54

Medellín de Bravo

Concepción García
Palma

M

Artículos 88 y 93

55

Cotaxtla

Antonia Parra
González

M

Artículos 88 y 93

56

Alvarado

Julio César Rodríguez
Pérez

H

Artículos 88 y 93

57

Carrillo Puerto

Alex Valdivia García

H

Artículos 88 y 93

58

Otatitlán

Oscar Márquez
Tinoco

H

Artículos 88 y 93

59

Chacaltianguis

Petra Esperanza
Sena Torres

M

Artículos 88 y 93

60

Carlos A. Carrillo

Nicolasa Pérez
Rodríguez

M

Artículos 88 y 93

61

Tuxtilla

Akciel Jamir Torrecilla
Torrecilla

H

Artículos 88 y 93

62

Ixmatlahuacan

Hugo Mora Cruz

H

Artículos 88 y 93
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No.

Municipio

Nombre

Sexo

Fundamento o
Estatuto

63

Emiliano Zapata

Victoria Castro Rivera

M

Artículos 88 y 93

64

Lerdo de Tejeda

María Elena Asencio
Ibarra

M

Artículos 88 y 93

65

Texistepec

Lilí Gabriel Librado

M

Artículos 88 y 93

66

Catemaco

Alberto Vázquez
Zavaleta

H

Artículos 88 y 93

67

Las Vigas de Ramírez

María Aurora
Hernández Jiménez

M

Artículos 88 y 93

68

Acajete

María Rebeca
Hernández Jiménez

M

Artículos 88 y 93

69

Chinameca

Carmen Patricia
Landa Gutiérrez

M

Artículos 88 y 93

70

Tatatila

Lourdes López Díaz

M

Artículos 88 y 93

71

Tecolutla

María Esther
Hernández Cruz

M

Artículos 88 y 93

72

Tantoyuca

Neyda Paloma Mojica
del Ángel

M

Artículos 88 y 93

73

Texhuacan

María Antonia
Martínez Hernández

M

Artículos 88 y 93

74

Jaltipan

Gloria de la Cruz
Rosaldo

M

Artículos 88 y 93

75

Tepatlaxco

Merari Natali Castillo
García

M

Artículos 88 y 93

76

Totutla

Anais Beristaín
Pacheco

M

Artículos 88 y 93

Del análisis antes expuesto, se colige que la Organización “Participación
Veracruzana”, cumple cabalmente con el requisito establecido en el artículo
25, fracción II del Código Electoral, toda vez que de las documentales
aportadas se advierte que acredita de manera fehaciente e indubitable el
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nombramiento de sus 76 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 para el registro y permanencia
de las Asociaciones Políticas Estatales que establecen:
●

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 de ciudadanos “Participación Veracruzana” cumple con
el criterio de paridad de género, pues del total de delegaciones acreditadas,
se observa que el 55.26% corresponden a mujeres y el 44.74% corresponden
a hombres, tal y como se detalla a continuación:

Delegación Municipales Acreditadas
Sexo
Mujeres

Número
42

Porcentaje
55.26%

Hombres

34

44.74%

Total

76

100%

33

OPLEV/CG023/2021
Es importante advertir, que, si bien es cierto, la integración no se da en un 5050, también lo es que la agrupación “Participación Veracruzana” si prevé
dentro de su normativa la necesidad de que sus órganos directivos se integren
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
de la paridad de género en la legislatura mexicana: avances y retos para la
igualdad”11
“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
11

https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2017/11/Estudio-Completo-Efectos-de-la-Paridad-deG%C3%A9nero-en-la-Legislatura-Mexicana.pdf
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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 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 hombres y mujeres es necesaria la implementación de
medidas orientadas 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.
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Ahora bien, para efectos de determinar el cumplimiento de la realización de
actividades políticas continuas, cuando menos durante los dos últimos años,
se realiza el cómputo correspondiente, tomando como punto de partida la
primera actividad política que efectuó la organización, tal como lo prevé el
artículo 8, inciso h) de los Lineamientos, y que para mayor claridad se detalla
a continuación:
Fecha en la que informó realizaría su primera
actividad política
14 de diciembre de 2018

Conclusión del periodo de dos años
14 de diciembre de 2020

Como se aprecia de lo anterior, resulta evidente que han transcurrido los dos
años previstos en la norma para la realización de actividades continuas, por lo
que, se verificará que estas se hubiesen realizado.
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
“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
políticas continuas durante el año previo, por lo que, para darlo por satisfecho
bastará haber realizado actividades políticas continuas.
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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
“Participación Veracruzana”, en los términos siguientes:
Participación Ciudadana
No.

Actividad

Fecha y
Lugar

1

“Taller de
Fomento de
la Cultura
democrática
en la
sociedad

14/12/2018,
Córdoba

Organizó

Difundió
su
ideología

Presentó
Informe de
Actividades

Número de
asistentes

Sí

SÍ

Sí

66

Veracruz.

Observaciones

-Se acredita la
Actividad
mediante acta de
fecha 11de enero
de 2019, elaborada
por la Lic.
Haretshina
Kanawuatti Prior,
en ejercicio de
lafunción de
Oficialía Electoral,
mediante acta:
115/2018
compuesta de 21
fojas útiles por el
anverso, en la que
se integran: 68
imágenes, que se
encuentran en el
Anexo “A”.
- En el anexo “B”
del acta de Oficialía
Electoral se
encuentra copia de
las listas de
asistencia, con un
total de 66
asistentes.
-En el informe de
actividades la
agrupación señala
que no llevó a cabo
afiliaciones durante
sus eventos.
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Participación Ciudadana
No.

2

Actividad

Fecha y
Lugar

“Conferencia
de Paridad
de género en
el desarrollo
democrático”

25/01/2019

Organizó

Difundió
su
ideología

Presentó
Informe de
Actividades

Número de
asistentes

Sí

Sí

Sí

31

Ciudad
Mendoza,
Veracruz.

Observaciones

-Se acredita la
Actividad mediante
acta de fecha 31 de
enero de 2019,
elaborada por la
Lic. Floritulia
Santoyo Tepole, en
ejercicio de la
función de Oficialía
Electoral, mediante
acta: 001/2019
compuesta de 15
fojas útiles por el
anverso, en la que
se integran: 36
imágenes, que se
encuentran en el
Anexo “A”.
- En el anexo “B”
del acta de Oficialía
Electoral se
encuentra copia de
las listas de
asistencia, con un
total de 31
asistentes.
-En el informe de
actividades la
agrupación señala
que no llevó a cabo
afiliaciones durante
sus eventos.

3

“Taller de
participación
Ciudadana
en la Vida
Democrática
”

15/03/2019
Alamo de
Tomatlán
Veracruz.

Sí

Sí

Sí

17

-Se acredita la
Actividad
mediante acta de
fecha 21 de marzo
de 2019, elaborada
por la Lic. Floritulia
Santoyo Tepole, en
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Participación Ciudadana
No.

Actividad

Fecha y
Lugar

Organizó

Difundió
su
ideología

Presentó
Informe de
Actividades

Número de
asistentes

Observaciones

ejercicio de la
función de Oficialía
Electoral, mediante
acta: 005/2019
compuesta de 14
fojas útiles por el
anverso, en la que
se integran: 18
imágenes, que se
encuentran en el
Anexo “A”.
- En el anexo “B”
del acta de Oficialía
Electoral se
encuentra copia de
las listas de
asistencia, con un
total de 17
asistentes
-En el informe de
actividades la
agrupación señala
que no llevó a cabo
afiliaciones durante
sus eventos.
4

“Conferencia
de lo
cotidiano a
las Políticas
Públicas y
Derechos
Humanos, un
Enfoque
Intersecciona
l”

17/05/2019
Córdoba,
Veracruz.

Sí

Sí

Sí

21

- Se acredita la
Actividad mediante
acta de fecha 23 de
mayo de 2019,
elaborada por el
Lic. Luis Enrique
Galicia Martínez,
en ejercicio de la
función de Oficialía
Electoral, mediante
acta: 012/2019
compuesta de 9
fojas útiles por el
anverso, en la que
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Participación Ciudadana
No.

Actividad

Fecha y
Lugar

Organizó

Difundió
su
ideología

Presentó
Informe de
Actividades

Número de
asistentes

Observaciones

se integran: 17
imágenes, que se
encuentran en el
Anexo “A”.
- En el informe la
asociación se
encuentra copia de
las listas de
asistencia, con un
total de 21
asistentes
-En el informe de
actividades la
agrupación señala
que no llevó a cabo
afiliaciones durante
sus eventos.
5

6

“Taller de
modalidades
de
participación
PolíticoElectoral de
los
ciudadanos”

13/12/2019
Córdoba
Veracruz.

“Conferencia
sobre los
Derechos
Electorales
de los
Ciudadanos.”

07/02/2020
Fortín
Veracruz.

Sí

Sí

Sí

18

- En el informe la
asociación se
encuentra copia de
las listas de
asistencia, con un
total de 18
asistentes
-En el informe de
actividades la
agrupación señala
que no llevó a cabo
afiliaciones durante
sus eventos.

Sí

Sí

Sí
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28

- En el informe la
asociación se
encuentra copia de
las listas de
asistencia, con un
total de 28
asistentes.
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Participación Ciudadana
No.

Actividad

Fecha y
Lugar

Organizó

Difundió
su
ideología

Presentó
Informe de
Actividades

Número de
asistentes

Observaciones

- Anexan al informe
un CD en donde
refieren se
encuentra un video
de la realización del
evento.
- No hay lista de
asistencia.
-En el informe de
actividades la
agrupación señala
que no llevó a cabo
afiliaciones durante
sus eventos.
7

“Conservato
rio: El covid19 y su
impacto
Ambiental”

05/06/2020

Sí

Sí

Sí

Transmitido
a través de
Facebook

Dan cuenta
de 841
reproduccio
nes

-Anexan imágenes
por medio de las
cuales se invitan a
participar en el
conversatorio.
- Se anexa CD de
la actividad
realizada en
Facebook.
- No hay lista de
asistencia.
-En el informe de
actividades la
agrupación señala
que no llevó a cabo
afiliaciones durante
sus eventos.

8

“
Conversatori
o: El covid19 y su
impacto en la
Educación”

19/06/2020

Sí

Sí

Sí

Transmitido
a través de
Facebook
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Dan cuenta
de 577
reproduccio
nes

-Anexan imágenes
por medio de las
cuales se invitan a
participar en el
conversatorio
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Participación Ciudadana
No.

Actividad

Fecha y
Lugar

Organizó

Difundió
su
ideología

Presentó
Informe de
Actividades

Número de
asistentes

Observaciones

- Se anexa CD de
la actividad
realizada en
Facebook.
- No hay lista de
asistencia.
-En el informe de
actividades la
agrupación señala
que no llevó a cabo
afiliaciones durante
sus eventos.
9

“Conversato
rio: El covid19 y su
impacto en el
Sector
Productivo”

03/07/2020

Sí

Sí

Sí

Transmitido
a través de
Facebook

Dan cuenta
de 577
reproduccio
nes

-Anexan imágenes
por medio de las
cuales se invitan a
participar en el
conversatorio
- Se anexa CD de
la actividad
realizada en
Facebook.
- No hay lista de
asistencia.
-En el informe de
actividades la
agrupación señala
que no llevó a cabo
afiliaciones durante
sus eventos.

10

“Conversatori
o: El covid19 y su
impacto en la
Función
Públicas”

17/07/2020

Sí

Sí

Sí

Transmitido
a través de
Facebook

Dan cuenta
de 65
reproduccio
nes

-Anexan imágenes
por medio de las
cuales se invitan a
participar en el
conversatorio
- Se anexa CD de
la actividad
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Participación Ciudadana
No.

Actividad

Fecha y
Lugar

Organizó

Difundió
su
ideología

Presentó
Informe de
Actividades

Número de
asistentes

Observaciones

realizada en
Facebook.
- No hay lista de
asistencia.
-En el informe de
actividades la
agrupación señala
que no llevó a cabo
afiliaciones durante
sus eventos.
11

“Conversatori
o: El covid19 y su
impacto en
los Jóvenes”

31/07/2020

Sí

Sí

Sí

Transmitido
a través de
Facebook

Dan cuenta
de 884
reproduccio
nes

-Anexan imágenes
por medio de las
cuales se invitan a
participar en el
conversatorio
- Se anexa CD de
la actividad
realizada en
Facebook.
- No hay lista de
asistencia.
-En el informe de
actividades la
agrupación señala
que no llevó a cabo
afiliaciones durante
sus eventos.

12

Platica
informativa
sobre los
Derechos
Electorales
de los
Ciudadanos.

30/09/2020

Sí

Sí

Sí

Naranjal,
Veracruz.

12

-Anexan imágenes
por medio de las
cuales se invitan a
participar en el
evento.
- Se anexa CD de
la actividad
realizada.
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Participación Ciudadana
No.

Actividad

Fecha y
Lugar

Organizó

Difundió
su
ideología

Presentó
Informe de
Actividades

Número de
asistentes

Observaciones

-En el informe la
asociación se
encuentra copia de
las listas de
asistencia, con un
total de 13
asistentes.
-En el informe de
actividades la
agrupación señala
que no llevó a cabo
afiliaciones durante
sus eventos.
13

“Plática
Informativa
sobre los
Derechos
Electorales
de los
Ciudadanos”

15/10/2020

Sí

Sí

Sí

18

Amatlán de
los Reyes,
Veracruz

Anexan imágenes
por medio de las
cuales se invitan a
participar en el
evento.
-En el informe la
asociación se
encuentra copia de
las listas de
asistencia, con un
total de 18
asistentes.
-En el informe de
actividades la
agrupación señala
que no llevó a cabo
afiliaciones durante
sus eventos.

14

“Plática
Informativa
sobre los
Derechos
Electorales
de los
Ciudadanos”

29/10/2020

Sí

Sí

Sí

Coscomate
pec,
Veracruz.

15

-Anexan imágenes
por medio de las
cuales se invitan a
participar en el
evento.
-En el informe la
asociación se
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Participación Ciudadana
No.

Actividad

Fecha y
Lugar

Organizó

Difundió
su
ideología

Presentó
Informe de
Actividades

Número de
asistentes

Observaciones

encuentra copia de
las listas de
asistencia, con un
total de 15
asistentes.
-En el informe de
actividades la
agrupación señala
que no llevó a cabo
afiliaciones durante
sus eventos.
15

“Plática
Informativa
sobre los
Derechos
Electorales
de los
Ciudadanos”

06/11/2020

Sí

Sí

SÍ

Omealca,
Veracruz.

12

-Anexan imágenes
por medio de las
cuales se invitan a
participar en el
evento.
-En el informe la
asociación se
encuentra copia de
las listas de
asistencia, con un
total de 12
asistentes.
-En el informe de
actividades la
agrupación señala
que no llevó a cabo
afiliaciones durante
sus eventos.

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 noviembre 2018 al mes de noviembre de 2020 (fecha de
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presentación de la solicitud de registro), la Organización “Participación
Veracruzana” informó la realización de 15 actividades políticas continuas para
tener por acreditado este requisito.
Con relación a lo anterior, cabe advertir lo señalado por la Sala Regional
Xalapa del TEPJF, al resolver los juicios SX-JDC-34/2019 y SX-JDC-36/2019,
en los que se 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 ser
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.
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
“Participación Veracruzana”, presentó de manera impresa y digital los
documentos básicos que fueron aprobados en la tercera Asamblea General
Ordinaria de fecha 09 de noviembre del año 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:
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“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;
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
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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.
● Estatutos.
Así pues, de manera inicial se considera que la Organización ciudadana de
registro cumple formalmente con el requisito de haber definido previamente
sus documentos básicos de conformidad con lo previsto en los lineamientos,
pues están integrados de 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 del Código Electoral, se analizará la validez
de la normativa interna de la Organización en materia y a lo dispuesto en el
artículo 12 de los Lineamientos. Así como, mutatis mutandis, el contenido del
contenido de la jurisprudencia 03/2015 de rubro: ESTATUTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS
DEMOCRÁTICOS.
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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
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, 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
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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;
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
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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,
para efectos de determinar la procedencia constitucional y legal de los
documentos básicos de la Organización “Participación Veracruzana”, 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
IMPLEMENTAR

41/2016

de

rubro:

MECANISMOS

PARTIDOS

PARA

LA

POLÍTICOS.

SOLUCIÓN

DEBEN

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.
53

OPLEV/CG023/2021
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 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
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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.”

Deben 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.
Lo que se hace a continuación:
Declaración de principios
Declaración de Principios
Participación Veracruzana
No.
1

Elemento
Obligación de observar
la Constitución y de
respetar las leyes e
instituciones que de ella
emanen.

Fundamento

Disposición normativa interna
que lo contiene

Artículo 12,

Cumple
Sí/No
Sí

inciso a),
numeral 1 de
los
Lineamientos

55

”Nuestra
Asociación
Civil
promoverá con sus actividades el
respeto a la cultura de la legalidad y
a las Instituciones Públicas, por ello
nos obligamos a que en nuestro
actuar
en
todo
momento
observaremos
la
Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la propia del Estado de
Veracruz, y respetaremos las leyes
e Instituciones que de ellas
emanen.”
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Declaración de Principios
Participación Veracruzana
No.
2

Elemento
Principios ideológicos
de carácter político,
económico y social que
postule el solicitante.

Fundamento
Artículo 12,
inciso a),
numeral 2 de
los
Lineamientos

Disposición normativa interna
que lo contiene

Cumple
Sí/No

“Nuestra Asociación Civil postula los
principios de la socialdemocracia
como fundamento de su actuar y
principio ideológico de carácter
político, pues estamos conscientes
que el cambio con responsabilidad
que requiere nuestra sociedad,
podrá lograrse únicamente con el
involucramiento directo de sus
integrantes mediante el ejercicio de
los principios democráticos y un
fortalecimiento a las Instituciones
Públicas y no con descalificaciones
o violencia.”

Sí

“Nuestra Asociación Civil postula
como
su
principal
principio
ideológico de carácter social la
inclusión social, pues dentro de
nuestra estructura y actividades
fomentaremos y privilegiaremos la
participación
de
personas
integrantes
de
los
grupos
vulnerables o en riesgo de pobreza;
de igual manera buscaremos que
con estas acciones, dichos grupos
que forman parte de nuestra
comunidad se vean beneficiados,
por ello abanderaremos causas
como la diversidad sexual, el apoyo
y respeto a las personas con
capacidades
diferentes,
la
beneficencia y solidaridad con los
adultos mayores y la participación
activa de los jóvenes en el
desarrollo democrático del Estado.”
3

Declaración
de
no
aceptar pacto o acuerdo
que
lo
sujete
o
subordine a cualquier
organización

Artículo 12,

Sí
“Declaramos que en ninguna
circunstancia aceptaremos pacto o
acuerdo que nos sujete o subordine

inciso a),
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Declaración de Principios
Participación Veracruzana
No.

4

Elemento

Fundamento

Disposición normativa interna
que lo contiene

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.

numeral 3 de
los

a cualquiera otra organización
internacional o nos haga depender
de entidades o partidos políticos
extranjeros; así como tampoco
aceptaremos o, en su caso,
rechazaremos toda clase de apoyo
económico,
político
o
propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de cultos
de cualquier religión, así como de
las asociaciones y organizaciones
religiosas e iglesias y de cualquiera
de las personas a las que las leyes
prohíben financiar a los partidos
políticos.”

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

Artículo 12,

Lineamientos

Cumple
Sí/No

“Por ello los integrantes de nuestra
Asociación Civil nos declaramos a
favor
del
laicismo
como
característica esencial del Estado
Mexicano,
pues consideramos
favorable
la
separación
de
funciones y ausencia de influencias
entre el Gobierno y cualquier
sistema religioso.”

inciso a),
numeral 4 de
los
Lineamientos
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“Nuestra Asociación Civil considera
a la Participación Ciudadana como
el complemento fundamental del
principio de democracia, pues
somos conscientes de que un
sistema político democrático se
fortalece en la medida que exista
mayor participación propositiva por
parte de los ciudadanos del Estado,
integrando así el binomio perfecto,
pues no existe democracia sin
participación
ciudadana,
ni
participación
ciudadana
sin
democracia.”

Sí
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Declaración de Principios
Participación Veracruzana
No.

Elemento

Fundamento

Disposición normativa interna
que lo contiene

Cumple
Sí/No

“De esta manera, en todo momento
nos obligamos a conducir todas
nuestras actividades a través de
medios pacíficos y por la vía
democrática, buscando incidir de
forma armónica en la conciencia de
la sociedad, para lograr que esta
participación ciudadana sea activa,
propositiva, dinámica y siempre
garantizando el bien común de los
miembros
integrantes
de
la
comunidad;
obligándonos
a
promover la participación política de
los ciudadanos en igualdad de
oportunidades para todos”
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
Lineamientos

“Así la Asociación Civil Participación
Veracruzana, se compromete a
fomentar en todo momento la
participación
ciudadana,
involucrando en la planeación y
desarrollo de nuestras actividades,
de forma democrática a los diversos
sectores que integran a la sociedad
civil organizada, con el espíritu de
lograr la anhelada cohesión social y
el cambio con responsabilidad que
nuestra nación y su población
requieren de forma inmediata”
“Adoptaremos la contraloría social
como el medio más adecuado de
participación
ciudadana
y
vinculación
social
con
las
Instituciones Públicas y como
garante de la correcta aplicación de
recursos públicos en la generación
de bienes y servicios que satisfagan
las necesidades colectivas de los
miembros de la sociedad”
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Sí
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Programa de acción.

No.
1

Programa de Acción
Participación Veracruzana
Elemento
Fundamento
Disposición normativa interna que lo
Cumple
contiene
Si/No
Establecer medidas para Artículo 12,
“Generar campañas de difusión de las
Sí
mismas, para que los ciudadanos se
inciso b),
alcanzar sus objetivos.
involucren y sean parte activa del desarrollo
de los
de la vida democrática e institucional de
Lineamientos
nuestro Estado.”
“Compartir información respecto a los
derechos civiles y políticos con los que estos
cuentan, resaltando la importancia de su
participación en los procesos democráticos
del Estado.”
“Se implementarán talleres de capacitación
y orientación respecto a la forma correcta de
formular,encausar y dar continuidad a una
gestión social ante alguna autoridad pública
o privada.”
“Se establecerán canales de comunicación
directa y permanente con los diversos
sectores y grupos organizados de la
sociedad civil, para integrar en conjunto una
agenda de trabajo.”
“Se implementarán programas y campañas
difusivas encaminadas a proyectar y
compartir de forma veraz, oportuna y
objetiva, información relacionada con la
importancia de la vinculación ciudadana.”
“Planificaremos y desarrollaremos jornadas
de asesoría jurídica de carácter gratuito
para los miembros de la sociedad civil.”
“Generaremos foros de análisis y discusión
mediante los cuales vincularemos a grupos
jurídicos, licenciados en derecho, abogados
postulantes, integrantes del Poder Judicial,
estudiantes del derecho o demás personas
afines a los temas jurídicos, para
intercambiar experiencias respecto a la
importancia del conocimiento, cumplimiento
y en su caso la necesidad de adecuación de
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No.

Elemento

Programa de Acción
Participación Veracruzana
Fundamento
Disposición normativa interna que lo
Cumple
contiene
Si/No
las normas jurídicas que rigen a nuestra
sociedad.”
“Se realizarán encuentros académicos con
los diversos sectores y grupos organizados
de la sociedad civil, mediante los cuales se
analicen las disposiciones jurídicas
aplicables en la actualidad.”
“Se aplicará el principio de igualdad de
género en la integración de nuestro
Órganos de Dirección y Auxiliares, así como
en la integración de nuestra estructura
territorial.”
“Se generarán talleres de capacitación y
fortalecimiento a la participación activa de
las mujeres en la vida democrática de la
sociedad.”
“Se diseñará y elaborará material
informativo en el que se resalte la
importancia del respeto y ejercicio del
principio de equidad de género.”
“Generar dentro y fuera del Estado, eventos
masivos tales como jornadas, congresos,
conferencias, simposios, foros de consulta y
discusión social y académica, campañas de
difusión, exposiciones artísticas, obras
teatrales, presentaciones de libros, videos,
conciertos, coloquios, concursos literarios,
ferias de libros, círculos de lectura,
funciones
cinematográficas,
talleres,
investigaciones científicas, académicas,
políticas e históricas, así como eventos
interdisciplinarios en los temas de interés
público que contribuyan a difundir nuestros
ideales y principios.”
“Integrar dentro y fuera del territorio del
Estado la estructura operativa que sea
necesaria para la correcta operatividad de
nuestra Asociación Civil.”
“Difundir entre la sociedad nuestras
actividades, así como los resultados de los
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No.

Elemento

Programa de Acción
Participación Veracruzana
Fundamento
Disposición normativa interna que lo
Cumple
contiene
Si/No
trabajos de investigación en materia sociopolítica.”
“Generaremos reuniones de acercamiento
directo con los diversos sectores y grupos
organizados de la sociedad civil, buscando
crear canales de diálogo e intercambio de
ideas y propuestas.”
“Se incorporarán de forma permanente
tanto en nuestra estructura como en
nuestras actividades, a sectores y grupos
organizados de la sociedad civil,
principalmente de jóvenes.”
“Se crearán mecanismos de gestión
mediante los cuales se logre que los
beneficios
de
los
programas
gubernamentales destinados a apoyar la
inclusión social y combatir el rezado, la
discriminación y la pobreza, sean hechos
llegar directamente a los ciudadanos.”
“Realización de foros de consulta
ciudadana, ya sean presenciales o virtuales,
mediante los cuales se invite a participar a
especialistas en la materia, y mediante
dichas participaciones se analice las
diversas posturas sobre temáticas
relacionadas con el reconocimiento y
respeto de los derechos humanos.”
“Planificar, elaborar y difundir material
didáctico respecto a los bienes tutelados por
los derechos humanos, contribuyendo así al
desarrollo del ser humano en su
individualidad.”
“Organización de debates, conferencias y/o
talleres, sean presenciales o virtuales,
basados en la presentación de argumentos
que definan la importancia del correcto
ejercicio de los diversos derechos humanos
con los que cuentan los gobernados.”
“Crearemos un Programa de Valores en el
que resaltaremos la importancia de los

61

OPLEV/CG023/2021

No.

Elemento

Programa de Acción
Participación Veracruzana
Fundamento
Disposición normativa interna que lo
Cumple
contiene
Si/No
valores cívicos y éticos fundamentales para
garantizar el adecuado y armónico
desarrollo del ser humano.”
“Llevaremos a cabo pláticas informativas,
en las que invitaremos a especialistas en
materia de valores, para que difundan la
trascendencia de ejercer una vida basada
en valores.”
“Nos vincularemos con diversos organismos
públicos y privados especializados en
materia de difusión de valores cívicos y
éticos, y de manera conjunta elaboraremos
estrategias concretas para contribuir con
ellos en la creación de campañas de
difusión del Programa de Valores.”
“Realizaremos pláticas, conferencias,
conversatorios, coloquios y/o talleres, ya
sean presenciales o virtuales, mediante los
cuales invitemos a especialistas en la
materia para que compartan sus
conocimientos.”
“Visitaremos centros educativos tanto
públicos como privados, para difundir la
importancia de la integración familiar como
base para alcanzar de manera armónica el
desarrollo sustentable.”
“Trabajaremos en planificar e implementar
campañas de involucramiento directo de las
familias de nuestro Estado en los beneficios
derivados de los programas sociales tanto
municipales, como estatales y federales.”
“Realizaremos
acciones
colectivas
programadas por parte de los integrantes de
esta Organización, buscando generar una
auténtica conciencia ecológica.”
“Planificaremos y realizaremos campañas
de difusión dirigidas a los diversos sectores
y grupos organizados de la sociedad civil,
con el objetivo de incidir en la conciencia
social de la población y dar mayor valor a la
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No.

Elemento

Programa de Acción
Participación Veracruzana
Fundamento
Disposición normativa interna que lo
Cumple
contiene
Si/No
necesidad de alcanzar un desarrollo social
sustentable respecto al equilibrio ecológico.”
“Generar acciones que contribuyan al
fortalecimiento de la sociedad de nuestro
Estado y lograr una correcta aplicación
práctica de los valores que postulamos
sumando libremente y por convicción.”

2

Establecer medidas
para proponer
políticas públicas.

Artículo 12,
inciso b),
de los
Lineamientos

“Realizaremos
acciones
colectivas
programadas por parte de los integrantes de
esta Organización, buscando generar una
auténtica conciencia ecológica respecto al
cuidado y conservación del medio ambiente
y nuestros recursos naturales.”
“Promoveremos una vinculación directa de
nuestra Organización con Instituciones
Públicas de los tres niveles de gobierno, con
Agrupaciones Ambientalistas y liderazgos
en particular, que contribuya a generar
acciones comunes que promuevan la
participación ciudadana propositiva en el
cuidado y conservación ambiental.”
“Planificaremos y realizaremos campañas
de difusión dirigidas a los diversos sectores
y grupos organizados de la sociedad civil,
con el objetivo de incidir en la conciencia
social de la población y dar mayor valor a la
necesidad de alcanzar un desarrollo social
sustentable respecto al equilibrio ecológico.”
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No.

Elemento
3

Establecer medidas
para formar
ideológica y
políticamente a sus
militantes.

Programa de Acción
Participación Veracruzana
Fundamento
Disposición normativa interna que lo
Cumple
contiene
Si/No
Artículo 12,
“Vinculación directa con las Instituciones
Sí
Públicas, a fin de conocer las funciones y
inciso b),
facultades de estas con el objetivo de
de los
generar campañas de difusión de las
Lineamientos
mismas, para que los ciudadanos se
involucren y sean parte activa del desarrollo
de la vida democrática e institucional de
nuestro Estado.”
“Permanente comunicación con los diversos
sectores y grupos organizados de la
sociedad civil, para compartirles información
respecto a los derechos civiles y políticos
con los que estos cuentan, resaltando la
importancia de su participación en los
procesos democráticos del Estado, no sólo
mediante la selección de autoridades de
elección popular, sino también en la
integración de agendas de políticas públicas
en las que se dé prioridad a la solución de
las principales problemáticas sociales”
“Planeación e implementación de talleres de
capacitación y/o difusión respecto a los
principales temas de interés público y de
actualidad en materia de participación
ciudadana y desarrollo local, regional,
nacional e internacional”

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.”

Estatutos
64
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Estatutos

No.
1

Elemento

Fundamento

Denominación,
emblema
y
color o colores
que
lo
caractericen y
diferencien de
otros partidos
políticos.

Artículo
7,
inciso a), de
los
Lineamientos

La
denominación
y
emblema
debe
estar
exento
de
alusiones
religiosas
o
raciales.

Participación Veracruzana
Disposición normativa interna que lo contiene
ARTÍCULO 1. Nuestra Asociación Civil se denominará:
Participación Veracruzana, la cual es una Asociación Civil
con presencia dentro del territorio que integra el Estado de
Veracruz y que basa su actuación en los principios de la
socialdemocracia y el fortalecimiento de un liberalismo social
y económico. Está conformada por ciudadanos interesados
en generar acciones que contribuyan a la cohesión social y
principalmente a lograr un desarrollo integral y bienestar
sustentable para los veracruzanos, basado en la difusión
oportuna de información veraz y objetiva respecto a temas de
interés para los miembros de su comunidad, buscando lograr
calidad de vida para ellos y sus familias dentro de un marco
de armonía y orden público, promoviendo la participación
activa de la ciudadanía en temas de interés público basada
en el diálogo, el debate y la generación de acuerdos dentro
de una cultura jurídica, política y democrática.
ARTÍCULO 4. El lema de nuestra Asociación Civil es “Juntos
Dignificando la Política”, el cual deberá plasmarse en todos
los documentos emitidos de forma oficial por nuestra
Asociación Civil, así como en todos los elementos
publicitarios y/o difusivos que se emitan sea durante época
electoral o fuera de esta; de igual forma dentro de su
documentación interna, nuestra Asociación Civil podrá utilizar
para su denominación el acrónimo de PARVER, como
resultado de la mezcla de las palabras PARTICIPACIÓN y
CIUDADANA
---ARTÍCULO 5. Nuestra Asociación Civil cuenta con un
emblema cuyo significado es la unión de todos los
veracruzanos y la necesidad de que la sociedad civil asuma
el control de la integración e implementación de las políticas
públicas del Estado, es representado por un timón cuyo color
resulta de la mezcla de los tres colores café, el C=38%
M=71% Y=91% K=4%, el C=50%, M=91% Y=79% K=27% y
el C=79% M=74% Y=100%
K=51%, al centro cuenta con un mapa del Estado de Veracruz
en color verde C=97.86% M=44.23% Y=100% K=13.11%,
que simboliza el orgullo de ser veracruzanos, así como la
armonía y el crecimiento que queremos para todos, y por
debajo un lazo en color verde C=97.86% M=44.23% Y=100%
K=13.11%, rodeado por una franja blanca, que al centro tiene
escritas en color blanco las palabras PARTICIPACIÓN
VERACRUZANA, en la parte inferior del emblema deberán
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Cumple
Si/No
Sí
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Estatutos

No.

Elemento

Fundamento

Participación Veracruzana
Disposición normativa interna que lo contiene

Cumple
Si/No

agregarse en color negro las palabras ASOCIACIÓN CIVIL.-------------Los colores que caracterizan a Participación Veracruzana
Asociación Civil, son el blanco y el verde C=97.86%
M=44.23% Y=100% K=13.11%.------------Justificación de cumplimiento:
Los estatutos de la organización "“Participación Veracruzana”" 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.
De igual forma establece la forma y colores de su emblema
2

Los
procedimientos
para la
afiliación
individual y
libre de sus
integrantes

Artículo 12,
inciso
c),
numeral 3 de
los
Lineamientos

ARTÍCULO 10. Para efecto de contribuir con el desarrollo
equilibrado del Estado de Veracruz, buscando lograr una
calidad de vida en los veracruzanos y la implementación de
políticas públicas adecuadas a la realidad social en que
vivimos, nuestra organización tiene el siguiente objeto social:
I. …
V. Afiliar de forma individual y libre, a ciudadanos y
ciudadanas veracruzanas que comulguen con la ideología,
principios, valores y documentos básicos de nuestra
Asociación Civil
CAPITULO QUINTO--------------------------------------------------DEL PROCEDIMIENTO DE AFILIACIÓN Y
SEPARACIÓN-----------ARTÍCULO 35. Podrán afiliarse individual y libremente
como asociados a nuestra Asociación Civil todos los
ciudadanos mexicanos que en pleno goce de sus derechos
acrediten los siguientes requisitos:---------------------------------I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos y
correcto cumplimiento de sus obligaciones;
II. No formar parte activa de alguna Asociación Política
dentro del Estado; y
III. Los demás que para el caso de forma expresa señalen la
Asamblea General, los presentes estatutos, el Comité
Directivo Estatal y su Presidente.
---ARTÍCULO 36. Los requisitos señalados en el artículo
anterior serán acreditados con los siguientes documentos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos y
correcto cumplimiento de sus obligaciones con copia simple,
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Estatutos

No.

Elemento

Fundamento

Participación Veracruzana
Disposición normativa interna que lo contiene

Cumple
Si/No

de lado y lado, de la credencial para votar vigente del
interesado;
II. No formar parte activa de una Asociación Política dentro
de Estado, con la declaración formal bajo protesta de decir
verdad emitida por el interesado, esta se entenderá emitida
de forma tácita desde el momento que el interesado firme su
cedula de afiliación correspondiente.
ARTÍCULO 37. Satisfechos los requisitos señalados en los
artículos treinta y cinco y treinta y seis de los presentes
estatutos, el interesado deberá requisitar y firmar la
correspondiente cédula de afiliación que para el caso sea
autorizada por el Comité Directivo Estatal, el formato de
dicha cédula de afiliación será proporcionado por la
Secretaria de Organización del mismo Comité Directivo
Estatal, a través de su Unidad de Registro de Asociados y
deberá ser acompañada de la copia simple de la credencial
para votar vigente del interesado.
Revisados y satisfechos los requisitos correspondientes el
Presidente emitirá al nuevo afiliado el documento que lo
acredite como asociado de nuestra Asociación Civil; en cada
Asamblea General Ordinaria corresponderá al Secretario de
Organización del Comité Directivo Estatal presentar un
informe escrito y digital del número de asociados afiliados
con los que cuente hasta ese momento nuestra Asociación
Civil.

Justificación de la conclusión de cumplimiento:
El capítulo quinto de los estatutos establece el procedimiento que deben observar las y los ciudadanos interesados
en afiliarse a "“Participación Veracruzana”", 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

ARTÍCULO 21. Los asociados de nuestra Asociación Civil
tendrán los siguientes derechos:I. Participar de forma equitativa dentro de las actividades
desarrolladas por nuestra Asociación Civil:
II. A la no discriminación dentro de nuestra Asociación Civil;
III. Obtener información de la Asociación Civil; respecto a su
estructura, presupuesto y actividades, siempre y cuando
realice la solicitud de información por escrito correspondiente
dirigido al área correspondiente con copia al Presidente;
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Estatutos

No.

Elemento

Fundamento

Participación Veracruzana
Disposición normativa interna que lo contiene

Cumple
Si/No

IV. A la libre manifestación de sus ideas, siempre y cuando
se realice de forma respetuosa y sin afectar los derechos de
otro asociado;----------V. En caso de ser nombrados Delegados a la Asamblea
General, participar en ella con voz y voto;
VI. Presentar propuestas de trabajo ante el Comité Directivo
Estatal, para desarrollar actividades en cumplimiento del
objeto social de nuestra Asociación Civil;
VII. Derecho de audiencia y de defensa en los supuestos de
aplicación de sanciones correspondientes;
VIII. Involucrarse de forma armónica en la planeación y
desarrollo de las actividades que lleve a cabo nuestra
Asociación Civil en cumplimiento con su objeto social;
IX. Ser designado para desempeñarse dentro de alguno de
los órganos de dirección u organismos auxiliares de nuestra
Asociación Civil;------X. Participar en los procesos de renovación de nuestra
dirigencia estatal, así como ser aspirantes o postulados a
candidatos a cargos de dirigencia dentro de nuestra
Asociación Civil, de elección popular o dentro de la función
pública a propuesta de la Comisión Electoral y de Postulación
de nuestra Asociación Civil;
XI. Recibir información, capacitación y adoctrinamiento
político y social respecto a la ideología, principios y
actividades llevabas a cabo o promovidas por nuestra
Asociación Civil;

manifestación
de sus ideas;

XII. Tener acceso a la información pública sobre los asuntos
de nuestra Asociación Civil, esto mediante los procedimientos
y disposiciones que para el efecto emita la Asamblea General
a propuesta del Presidente;
XIII. Presentar de forma voluntaria y por escrito, su renuncia
a su condición de asociado de nuestra Asociación Civil; y
XIV. Las demás que le confieran la Asamblea General, los
presentes estatutos, el Comité Directivo Estatal o su
Presidente. Justificación de la conclusión de cumplimiento:
El capítulo cuarto establece una serie de derechos que permiten la participación de los mismos en los temas de
la agrupación, mediante la libre manifestación de ideas.
4

La integración
de sus órganos
directivos

Artículo 12,
inciso
c),
numeral 4 de

CAPÍTULO SEXTO
DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS
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Estatutos

No.

Elemento

Fundamento

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;

los
Lineamientos

Participación Veracruzana
Disposición normativa interna que lo contiene
ARTÍCULO 40. Los órganos directivos que integran a nuestra
Asociación Civil son
I. La Asamblea General; II. El Comité Directivo Estatal; y
III. Las Delegaciones Municipales
ARTÍCULO 55. Garantizando en su integración la aplicación
del principio de paridad de género, el Comité Directivo
Estatal de nuestra Asociación Civil estará integrado mínimo
por:
I. Un Presidente;
II. Un Secretario General;
III. Un Secretario de Organización;
IV. Un Secretario de Gestión y Vinculación Social;
V. Un Secretario de Finanzas;
VI. Un Secretario de Operación Política;
VII. Un Secretario de Comunicación Social;
VIII. Un Secretario de Enlace con Comunidades Indígenas;
IX. Un Secretario de Integración Juvenil;
X. Una Secretaria de Integración Femenil;
XI. Un Secretario de Diversidad Sexual;
XII. Un Secretario de Asuntos Jurídicos;
XIII. Un Secretario de Temas de Salud Pública;
XIV. Un Secretario de Temas de Cuidado y Conservación
Ambiental;
XV. Un Secretario de Planeación y Programación;
XVI. Un Secretario de Difusión de los Derechos Humanos;
XVII. Un Secretario de Análisis de Temas Educativos;
XVIII. Un Secretario de Difusión Cultural;
XIX. Un Secretario de Promoción al Deporte;
XX. Un Secretario de Enlace y Apoyo a Grupos Vulnerables;
XXI. Un Coordinador de Estructura Territorial,
XXII. Un Coordinador del Programa de Valores,
XXIII. Un Coordinador de Enlace con Instituciones Públicas,
XXIV. Un Coordinador de Eventos;
XXV. Un Coordinador de Registro de Asociados,
XXVI. Un Coordinador de Delegaciones Municipales en la
Zona Centro;
XXVII. Las demás áreas cuya creación estime pertinente el
Presidente con el objetivo de eficientar el funcionamiento del
Comité Directivo Estatal y cumplir con nuestro objeto social.
ARTÍCULO 65. Son funciones del Secretario de Finanzas del
Comité Directivo Estatal las siguientes:
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…
La Secretaría de Finanzas del Comité Directivo Estatal es el
órgano financiero responsable de presentar los informes
correspondientes conforme al Libro Segundo, Título
Segundo, capítulo segundo del Código número 557 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

Justificación de la conclusión de cumplimiento:
Los Estatutos de la agrupación, contemplan la existencia de un Comité Directivo Estatal, contemplando que el
mismo se integre de manera paritaria, de igual forma establece en su artículo 65, que el Secretario de finanzas
será el responsable de la presentación de los informes conforme al Libro Segundo, Título segundo, capítulo
segundo del Código.
5
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como
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ARTÍCULO 56. Son funciones del Presidente del Comité
Directivo Estatal las siguientes:
I. Conducir política, estratégica y socialmente a nuestra
Asociación Civil, y ser su representante legal teniendo las
siguientes facultades:
a) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las
facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo
con la Ley requieran poder o cláusula especial, en los
términos del párrafo primero del artículo dos mil cuatrocientos
ochenta y siete y del artículo dos mil quinientos veinte del
Código Civil del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
de manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre
otras las facultades siguientes:
1) Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos,
inclusive amparo;
2) Para transigir;
3) Para comprometerse en árbitros;
4) Para absolver y articular posiciones;
5) Para recusar;
6) Para hacer cesión de bienes;
7) Para recibir pagos;
8) Para presentar denuncias y querellas en materia penal y
para desistirse de ellas cuando lo permita la ley;
9) Las demás conferidas por las disposiciones normativas
correspondientes y aplicables.
b) Poder general para actos de administración en los términos
del párrafo segundo del citado artículo, dentro de las
facultades de administración se comprende la posibilidad de
abrir, cancelar y en general de administrar cuentas bancarias
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o de inversiones a nombre de nuestra Asociación Civil,
firmando los cheques, realizando cargos y abonos,
consultando saldos, transfiriendo total o parcialmente a
cuentas bancarias o de inversiones y designando personas
que giren a cargo de las mismas. Estas facultades las podrá
ejercer solo o de manera mancomunada con el Secretario de
Finanzas de la Asociación Civil;
c) Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el
párrafo tercero del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y
siete del Código Civil del Estado de Veracruz;
d) Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los
términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito;e) Facultad para otorgar poderes generales y especiales y
para revocar unos y otros, pudiendo autorizar a los
apoderados, para que a su vez, otorguen o revoquen
poderes, inclusive con la presente facultad;------f) Poder para representar a nuestra Asociación Civil ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y El Servicio de
Administración Tributaria, con fundamento en los artículo
diecisiete D, diecinueve A y treinta y uno del Código Fiscal de
la Federación, para los efectos de inscripción o alta de la
presente Asociación Civil ante la Secretaria de Hacienda y
obtener
el
Registro
Federal
de
Contribuyentes
correspondiente, así como para la tramitación de la
contraseña y de la Firma Electrónica Avanzada y sus
renovaciones ante el Servicio de Administración Tributaria,
para la firma de todo tipo de documentos, convenios,
notificaciones y en general para realizar todo tipo de trámites
ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y El Servicio
de Administración Tributaria;----------------------------------------------------------g) Poder especial para realizar todo tipo de trámites que sean
necesarios tanto de nuestra Asociación Civil como de sus
trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), o ante las
Juntas de Conciliación y Arbitraje, sean locales o federales y
demás autoridades de trabajo; y-----------------------------------------------h) Estas facultades se ejercerán ante particulares y ante toda
clase de autoridades administrativas, hacendarias,
electorales o judiciales, locales o federales, nacionales o
internacionales;
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II. Convocar y presidir las sesiones del Comité Directivo
Estatal de nuestra Asociación Civil, así como las de las
Asambleas Generales, sean ordinarias o extraordinarias;
III. Vigilar que se cumplan los acuerdos adoptados por el
Comité Directivo Estatal, así como los adoptados por las
Asambleas Generales, y por el resto de órganos directivos y
organismos auxiliares de nuestra Asociación Civil;
IV. Designar al Secretario Técnico de la Asamblea General
en los términos señalados por las disposiciones normativas
aplicables;
V. Fijar posicionamientos públicos de nuestra Asociación Civil
respecto a temas de interés público, siempre basado en la
ideología y doctrina contenidas en nuestros documentos
básicos;
VI. Designar a los titulares de los organismos auxiliares;
VII. Designar y remover a los Delegados Municipales de
nuestra Asociación Civil;
VIII. Emitir informes, nombramientos y llevar a cabo el
desahogo de requerimientos que cualquier autoridad
administrativa, electoral o judicial realicen a nuestra
Asociación Civil;
IX. Designar a los representantes de nuestra Asociación Civil
ante los organismos electorales correspondientes y promover
los medios de impugnación electoral necesarios ante
autoridades federales y/o locales;
X. Mediante el procedimiento correspondiente, proponer,
designar, suscribir y registrar las fórmulas de precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular que sean postulados
por nuestra Asociación Civil;
XI. Firmar las credenciales y/o nombramientos que acrediten
a los integrantes de nuestra Asociación Civil;
XII. Designar mediante el principio de paridad de género, a
los integrantes del Comité Directivo Estatal, salvo al
Secretario General que será electo por votación interna
según el procedimiento correspondiente;--XIII. Crear las secretarías, subsecretarías, coordinaciones y
demás áreas directivas u organismos auxiliares necesarios
dentro de nuestra Asociación Civil y del Comité Directivo
Estatal y designar a sus titulares;
XIV. Aprobar y suscribir los acuerdos, pactos, convenios,
frentes, coaliciones, alianzas o candidaturas comunes que
con otras fuerzas políticas, ciudadanas o partidos políticos,
integre nuestra Asociación Civil;
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XV. Evaluar periódicamente el desempeño de los integrantes
de nuestra Asociación Civil de acuerdo a las tareas que se
les encomienden;
XVI. Crear y aplicar con las áreas correspondientes,
mecanismos de vinculación de nuestra Asociación Civil y la
sociedad civil;
XVII. Planificar y/o autorizar el contenido y aplicación de las
campañas publicitarias, propagandísticas y electorales de las
que forme parte nuestra Asociación Civil;
XVIII. Resolver las cuestiones, temáticas o problemáticas que
se susciten entre los diversos organismos e integrantes de
nuestra Asociación Civil;
XIX. Conocer los informes cuatrimestrales y el informe
financiero anual realizados por el Secretario de Finanzas del
Comité Directivo Estatal-XX. Mantener permanente comunicación con las autoridades
públicas federales, estatales y municipales, así como con
autoridades legislativas y judiciales en sus diversos niveles
de gobierno, para mantener una gestión continua y un
abanderamiento de causas sociales;
XXI. Tener una comunicación permanente con los Delegados
Municipales de nuestra Asociación Civil;
XXII. Contratar y remover libremente a los empleados que
para cumplir con nuestro objeto social requiera el Comité
Directivo Estatal;
XXIII. Delegar las funciones que considere prudente al resto
de integrantes del Comité Directivo Estatal;
XXIV. Crear, implementar y/o autorizar en coordinación con
la Secretaría de Comunicación Social, los medios de difusión
y divulgación que estime pertinentes para dar a conocer las
actividades realizadas por nuestra Asociación Civil;
XXV. Emitir las convocatorias correspondientes a las que se
refieren los presentes estatutos y las demás disposiciones
normativas aplicables;XXVI. Elaborar y suscribir los contratos o convenios que en
cumplimiento de su objeto social firme nuestra Asociación
Civil con otras personas físicas o morales, públicas o
privadas, nacionales o internacionales;
XXVII. Llevar a cabo la certificación de los documentos
privados que obren en el archivo de nuestra Asociación Civil,
así de los libros de nombramientos, para lo cual podrá
involucrar también al Secretario de Organización;
Gestionar
ante
los
fedatarios
públicos
XXVIII.
correspondientes, la formalización, protocolización y registro
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de los actos jurídicos, que así lo requieran, celebrados por
nuestra Asociación Civil;
XXIX. Vigilar el correcto desempeño de los funcionarios
públicos emanados de nuestra Asociación Civil, esto de
acuerdo a la doctrina y principios
que nos rigen, teniendo la facultad de convocarlos a rendir
cuentas de su actuar público ante el Comité Directivo Estatal;
XXX. Autorizar la enajenación, gravamen, uso o disfrute de
los bienes muebles o inmuebles que formen parte de nuestra
Asociación Civil;---XXXI. Designar y/o nombrar representantes de nuestra
Asociación Civil ante las diversas autoridades públicas de
cualquier nivel y de los organismos políticos y sociales,
autoridades y organizaciones nacionales e internacionales
que así lo requieran;
XXXII. Ejercer en casos de urgencia, las funciones
correspondientes al Comité Directivo Estatal y en sesión
inmediata de este darle cuenta del uso que haya hecho de
ellas;
XXXIII. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de
nuestra Asociación Civil en materia de transparencia y
acceso a la información de acuerdo a los procedimientos
legales aplicables para el caso; y
XXXIV. Las demás que expresamente le otorgue la Asamblea
General, los presentes estatutos, y el resto de disposiciones
jurídicas aplicables sean internas o externas de nuestra
Asociación Civil.
ARTÍCULO 60. El Presidente y el Secretario General del
Comité Directivo Estatal durarán en su encargo por un
periodo de seis años, con posibilidad de reelección, y se
emplearán para su selección las reglas y requisitos
considerados en el procedimiento de elección interna
considerado en los presentes estatutos y las demás
disposiciones normativas aplicables al caso.
ARTÍCULO 61. El periodo de gestión del Comité Directivo
Estatal será de seis años, sin embargo, en uso de sus
facultades señaladas en el artículo cincuenta y seis fracción
XII, el Presidente podrá designar, remover o ratificar
libremente al resto de integrantes que conformarán el Comité
Directivo Estatal, siempre cuidando respetar para dicha
integración el principio de equidad de género.
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Justificación de la conclusión de cumplimiento:
Los Estatutos contemplan, 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, el artículo 60 señala que, con respecto a la
figura de Presidente y Secretario General, los mismos podrán ser reelectos, sin señalar el límite máximo de
reelecciones.
ARTÍCULO 60. El Presidente y el Secretario General del Comité Directivo Estatal durarán en su encargo
por un periodo de seis años, con posibilidad de reelección, y se emplearán para su selección las reglas y
requisitos considerados en el procedimiento de elección interna considerado en los presentes estatutos y las
demás disposiciones normativas aplicables al caso
Observación:
Requerir a la agrupación “Participación Veracruzana” para que a la brevedad realice la modificación a su norma
estatutaria en el sentido de que se dé certeza respecto a las cantidades de reelección de las cuales podrán ser
sujetos sus cargos.
Lo anterior, en cumplimiento del 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.
6

Las
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que
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ARTÍCULO 45. Para llevar a cabo una Sesión Ordinaria de la
Asamblea General, el Presidente deberá emitir dentro de los
quince días naturales previos a la fecha contemplada para su
celebración, una convocatoria por escrito que deberá
contener:
I. Fecha exacta de realización de la sesión correspondiente;----------------II. Horario exacto de realización de la sesión
correspondiente;---------------III. Lugar exacto de realización de la sesión correspondiente;----------------IV. Orden del día de la sesión correspondiente; y---------------V. Fecha de expedición, firma y sello del Presidente.-------------La Convocatoria, que deberá contener los requisitos
señalados, deberá publicarse por una sola ocasión en un
diario local del municipio en donde se desarrollará la
Asamblea General, o notificarse personalmente a todos los
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delegados asociados que deban asistir a ella con un mínimo
de cuarenta y ocho horas previas a la fecha señalada en la
convocatoria para efectuar la Asamblea General
correspondiente.
---Si todos los delegados integrantes de la Asamblea
General se encontraren presentes, no será necesaria la
convocatoria, pero previamente a la discusión de los asuntos,
los asociados deberán aprobar, por unanimidad el orden del
día correspondiente.Con anterioridad a la realización de una Asamblea General
Ordinaria, el Presidente en coordinación con el Secretario de
Organización deberá emitir un acuerdo que contenga un
listado con los nombres y municipios a los que pertenecen los
asociados afiliados que fungirán como Delegados a dicha
asamblea de acuerdo a lo estipulado por el artículo cuarenta
y uno de los presentes estatutos.-----------------------ARTÍCULO 46. Para declarar la existencia de quórum legal
de asistentes e iniciar la sesión de una Asamblea General,
deberá contarse al menos con la presencia de los asociados
que representen el cincuenta y cinco por ciento del total de
los integrantes de la Asamblea General.-----------------------------ARTÍCULO 47. Para la convocatoria a Asambleas
Generales Extraordinarias bastará que el Presidente
emita una convocatoria simple que contenga los
requisitos señalados en el artículo cuarenta y cinco, esta
podrá ser notificada por escrito simple de forma personal a
los asociados delegados con un mínimo de diez días
naturales previos a la fecha en que se verificará la Asamblea
General Extraordinaria.--------------------------------------------------------ARTÍCULO 48. La Asamblea General será presidida por
quien en ese momento funja como Presidente, en caso de
ausencia de este la presidirá quien al momento se
desempeñe como Secretario General y en ausencia de
ambos, por quien por mayoría designe la propia Asamblea
General.--------------La Asamblea General contará con un Secretario que
realizará las funciones de escrutador durante las sesiones,
será la misma persona que en ese momento funja como
Secretario General de nuestro Comité Directivo Estatal y en
su ausencia, será el Presidente de la Asamblea quien designe
a la persona que ostentará el cargo y llevará el registro y
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control de las votaciones realizadas durante las Asambleas
Generales.--------------------------------------------ARTÍCULO 49. La Asamblea General contará con un
Secretario Técnico que deberá ser nombrado exclusivamente
por el Presidente de entre los asociados y que durará en su
encargo tres años con posibilidad de ser designado
nuevamente para un periodo inmediato, será el responsable
de redactar el acta en la que se registre el desarrollo de cada
sesión, así como los acuerdos tomados durante la misma,
una vez redactada y firmada por la directiva de la Asamblea
General, el Secretario Técnico la remitirá al Presidente para
que este realice los trámites de protocolización notarial de las
actas de asamblea que así lo requieran.---------------------------------------------------El Secretario Técnico contará con las atribuciones y
funciones que expresamente le señalen los presentes
estatutos y las demás disposiciones normativas aplicables,
así como las que le confiera el Presidente. El nombramiento
del cargo de Secretario Técnico sólo podrá ser revocado por
el Presidente, quien será el responsable de realizar el nuevo
nombramiento correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 50. Al inicio de cada Asamblea General, se
firmará una lista de asistencia que se adjuntará al acta que al
efecto redacte el Secretario Técnico, de tal forma que aún a
pesar de que algún asociado abandone la Asamblea General,
una vez firmada la lista de asistencia quedará obligado al
cumplimiento de los acuerdos que se tomen en la misma.
Para el caso de que al inicio de la Asamblea General algún
Asociado no quiera firmar la lista de asistencia, bastará que
el Presidente certifique la presencia del Asociado, para que
se forme el quórum necesario para declarar instalada la
asamblea y en su caso poder tomar los acuerdos
correspondientes, otorgando de igual manera al asociado que
no firma, los derechos y obligaciones que emanan de los
acuerdos que en esa asamblea se tomen.--------------------------------------------Para efecto del análisis y discusión de cada asunto
abordado dentro del orden del día de las Asambleas
Generales, los asociados tendrán derecho de voz para
plantear o debatir sus posturas respecto a los temas
abordados.---Las actas en las que se registre el desarrollo de cada
Asamblea General sea ordinaria o extraordinaria,
denominadas Actas de Asamblea General, para su cabal
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legalidad bastará que sean firmadas al calce por el Presidente
de la Asamblea y por el Secretario de la Asamblea, pero
deberá agregarse a ellas las listas de asistencia a las que se
refiere el presente artículo, que contendrán nombre, firma y
teléfono de contacto de los delegados asistentes a la misma
---ARTÍCULO 52. Nuestra Asociación Civil contará con un
Comité Directivo Estatal, que deberá reunirse de forma
ordinaria cada cuatrimestre del año y extraordinariamente
cuantas veces sea necesario, siempre a convocatoria de su
Presidente.---------------------------------------La convocatoria a sesiones del Comité Directivo
Estatal será realizada por su Presidente, por simple
escrito notificado personalmente al resto de sus
integrantes con un mínimo de cinco días hábiles de
anticipación a su fecha de realización y deberá contener
los requisitos enlistados en el artículo cuarenta y cinco
de los presentes estatutos. Existirá quórum en las sesiones
del Comité Directivo Estatal cuando asistan la mitad más uno
de sus integrantes
---ARTÍCULO 91. En caso de que la estructura territorial de
asociados afiliados a nuestra Asociación Civil así lo permita,
el Delegado Municipal podrá incorporar a más miembros
afiliados dentro de su delegación, quienes podrán colaborar
con él planificando y desarrollando las actividades en su
municipio
…
---En los casos de existencia de Comité Delegacional
Municipal, será facultad exclusiva de su titular, el Delegado
Municipal titular, convocar a sus sesiones de forma periódica
para planificar y evaluar las acciones que se realicen por
parte de nuestra Asociación Civil en el municipio
correspondiente; esta convocatoria deberá realizarse por
escrito simple por parte del Delegado Municipal, dirigido a los
integrantes
del
Comité
Delegacional
Municipal
correspondiente en un plazo de mínimo diez días de
anticipación a la realización de la referida sesión. Dicha
convocatoria deberá contener los requisitos señalados en
el artículo cuarenta y cinco de los presentes estatutos,
salvo que la firma y sello referida en la fracción V será del
Delegado Municipal titular correspondiente.------------------------------Justificación de la conclusión de cumplimiento:
Los estatutos contemplan 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
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que deberá hacerse del conocimiento de los afiliados, así como los órganos o funcionarios
facultados para realizarla;
7
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ARTÍCULO 45. Para llevar a cabo una Sesión Ordinaria de la SI
Asamblea General, el Presidente deberá emitir dentro de los
quince días naturales previos a la fecha contemplada para su
celebración, una convocatoria por escrito que deberá contener:
I. Fecha exacta de realización de la sesión correspondiente;----------------II. Horario exacto de realización de la sesión correspondiente;--------------III. Lugar exacto de realización de la sesión correspondiente;----------------IV. Orden del día de la sesión correspondiente; y---------------V. Fecha de expedición, firma y sello del Presidente.-------------La Convocatoria, que deberá contener los requisitos
señalados, deberá publicarse por una sola ocasión en un diario
local del municipio en donde se desarrollará la Asamblea
General, o notificarse personalmente a todos los delegados
asociados que deban asistir a ella con un mínimo de cuarenta
y ocho horas previas a la fecha señalada en la convocatoria
para efectuar la Asamblea General correspondiente.
---Si todos los delegados integrantes de la Asamblea General
se encontraren presentes, no será necesaria la convocatoria,
pero previamente a la discusión de los asuntos, los asociados
deberán aprobar, por unanimidad el orden del día
correspondiente.Con anterioridad a la realización de una Asamblea General
Ordinaria, el Presidente en coordinación con el Secretario de
Organización deberá emitir un acuerdo que contenga un
listado con los nombres y municipios a los que pertenecen los
asociados afiliados que fungirán como Delegados a dicha
asamblea de acuerdo a lo estipulado por el artículo cuarenta y
uno de los presentes estatutos.-----------------------ARTÍCULO 46. Para declarar la existencia de quórum legal de
asistentes e iniciar la sesión de una Asamblea General, deberá
contarse al menos con la presencia de los asociados que
representen el cincuenta y cinco por ciento del total de los
integrantes de la Asamblea General.
ARTÍCULO 47. Para la convocatoria a Asambleas
Generales Extraordinarias bastará que el Presidente
emita una convocatoria simple que contenga los
requisitos señalados en el artículo cuarenta y cinco, esta
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podrá ser notificada por escrito simple de forma personal a
los asociados delegados con un mínimo de diez días
naturales previos a la fecha en que se verificará la Asamblea
General Extraordinaria.--------------------------------------------------------ARTÍCULO 48. La Asamblea General será presidida por
quien en ese momento funja como Presidente, en caso de
ausencia de este la presidirá quien al momento se
desempeñe como Secretario General y en ausencia de
ambos, por quien por mayoría designe la propia Asamblea
General.--------------La Asamblea General contará con un Secretario que
realizará las funciones de escrutador durante las sesiones,
será la misma persona que en ese momento funja como
Secretario General de nuestro Comité Directivo Estatal y en
su ausencia, será el Presidente de la Asamblea quien designe
a la persona que ostentará el cargo y llevará el registro y
control de las votaciones realizadas durante las Asambleas
Generales.--------------------------------------------ARTÍCULO 49. La Asamblea General contará con un
Secretario Técnico que deberá ser nombrado exclusivamente
por el Presidente de entre los asociados y que durará en su
encargo tres años con posibilidad de ser designado
nuevamente para un periodo inmediato, será el responsable
de redactar el acta en la que se registre el desarrollo de cada
sesión, así como los acuerdos tomados durante la misma,
una vez redactada y firmada por la directiva de la Asamblea
General, el Secretario Técnico la remitirá al Presidente para
que este realice los trámites de protocolización notarial de las
actas de asamblea que así lo requieran.---------------------------------------------------El Secretario Técnico contará con las atribuciones y
funciones que expresamente le señalen los presentes
estatutos y las demás disposiciones normativas aplicables,
así como las que le confiera el Presidente. El nombramiento
del cargo de Secretario Técnico sólo podrá ser revocado por
el Presidente, quien será el responsable de realizar el nuevo
nombramiento correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 50. Al inicio de cada Asamblea General, se
firmará una lista de asistencia que se adjuntará al acta que al
efecto redacte el Secretario Técnico, de tal forma que aún a
pesar de que algún asociado abandone la Asamblea General,
una vez firmada la lista de asistencia quedará obligado al
cumplimiento de los acuerdos que se tomen en la misma.
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Para el caso de que al inicio de la Asamblea General algún
Asociado no quiera firmar la lista de asistencia, bastará que
el Presidente certifique la presencia del Asociado, para que
se forme el quórum necesario para declarar instalada la
asamblea y en su caso poder tomar los acuerdos
correspondientes, otorgando de igual manera al asociado que
no firma, los derechos y obligaciones que emanan de los
acuerdos que en esa asamblea se tomen.--------------------------------------------Para efecto del análisis y discusión de cada asunto
abordado dentro del orden del día de las Asambleas
Generales, los asociados tendrán derecho de voz para
plantear o debatir sus posturas respecto a los temas
abordados.---Las actas en las que se registre el desarrollo de cada
Asamblea General sea ordinaria o extraordinaria,
denominadas Actas de Asamblea General, para su cabal
legalidad bastará que sean firmadas al calce por el Presidente
de la Asamblea y por el Secretario de la Asamblea, pero
deberá agregarse a ellas las listas de asistencia a las que se
refiere el presente artículo, que contendrán nombre, firma y
teléfono de contacto de los delegados asistentes a la misma.
---ARTÍCULO 51. Los acuerdos emanados de las Asambleas
Generales, deberán ser tomados por la mayoría de sus
asistentes.--------------------------------En las votaciones durante las sesiones de las Asambleas
Generales, en virtud de los principios democráticos, se
considerará como mayoría a la mitad más uno de los
asistentes a ella. Durante dichas votaciones se contabilizará
un voto por cada asociado asistente, por sí o por medio de su
representante autorizado con carta poder ante dos testigos y
debidamente ratificadas sus firmas por notario público. De
existir empate en cualquiera de las votaciones en mención,
será el Presidente de la Asamblea quien tendrá la facultad de
emitir el voto de calidad que desempate.
---ARTÍCULO 52. Nuestra Asociación Civil contará con un
Comité Directivo Estatal, que deberá reunirse de forma
ordinaria cada cuatrimestre del año y extraordinariamente
cuantas veces sea necesario, siempre a convocatoria de su
Presidente.---------------------------------------La convocatoria a sesiones del Comité Directivo
Estatal será realizada por su Presidente, por simple
escrito notificado personalmente al resto de sus
integrantes con un mínimo de cinco días hábiles de
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Si/No

anticipación a su fecha de realización y deberá contener
los requisitos enlistados en el artículo cuarenta y cinco
de los presentes estatutos. Existirá quórum en las sesiones
del Comité Directivo Estatal cuando asistan la mitad más uno
de sus integrantes
---ARTÍCULO 91. En caso de que la estructura territorial de
asociados afiliados a nuestra Asociación Civil así lo permita,
el Delegado Municipal podrá incorporar a más miembros
afiliados dentro de su delegación, quienes podrán colaborar
con él planificando y desarrollando las actividades en su
municipio
…
---En los casos de existencia de Comité Delegacional
Municipal, será facultad exclusiva de su titular, el Delegado
Municipal titular, convocar a sus sesiones de forma periódica
para planificar y evaluar las acciones que se realicen por parte
de nuestra Asociación Civil en el municipio correspondiente;
esta convocatoria deberá realizarse por escrito simple por
parte del Delegado Municipal, dirigido a los integrantes del
Comité Delegacional Municipal correspondiente en un plazo de
mínimo diez días de anticipación a la realización de la referida
sesión. Dicha convocatoria deberá contener los requisitos
señalados en el artículo cuarenta y cinco de los presentes
estatutos, salvo que la firma y sello referida en la fracción V
será del Delegado Municipal titular correspondiente.------------------------------Justificación de la conclusión de cumplimiento:
Los estatutos contemplan que legalmente el Para declarar la existencia de quórum legal de
asistentes e iniciar la sesión de una Asamblea General, deberá contarse al menos con la presencia
de los asociados que representen el cincuenta y cinco por ciento del total de los integrantes de la
Asamblea General

Elementos mínimos que deben contener los Estatutos para considerarse
democráticos.
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Elemento

Protección de
los
datos
personales de
sus militantes.

Fundamen
to

Disposición normativa interna que lo contiene

Artículo 29
LGPP
y
Jurispruden
cia 3/2005.

No contiene una disposición expresa, sin embargo, las cedulas
de afiliación presentadas contienen aviso de privacidad en la
que la Asociación Civil, se sujeta a lo establecido en la Ley
Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares.

Cumple
Si/No
SÍ (con
observación
)

Justificación de la conclusión de cumplimiento:
La organización “Participación Veracruzana” en los formatos de afiliación impone la obligación de asegurar la
protección de los datos personales que recaben de sus militantes en términos de la legislación de la materia.
Observación
Requerir a la agrupación “Participación Veracruzana” para que a la brevedad realice la modificación a su norma
estatutaria en el sentido de que se establezca la obligación de proteger los datos personales de sus militantes, o en
su caso se vincule al cumplimiento de ello acatando la norma federal.
2

Los derechos y
obligaciones de
sus militantes.
Derechos que
deben
considerar:
a)
Partici
par
personalmente
y de manera
directa, o por
medio
de
delegados en
asambleas,
consejos,
convenciones o
equivalentes.
b)
Postul
arse dentro de
los procesos
internos
de
selección
de
candidaturas.
c)
Postul
arse dentro de
los procesos de

Artículos
39, párrafo
1, inciso c);
40, párrafo
1 y 41,
párrafo 1
LGPP
y
Jurispruden
cia 3/2005.

ARTÍCULO 21. Los asociados de nuestra Asociación Civil
tendrán los siguientes derechos: -

I. Participar de forma equitativa dentro de las actividades
desarrolladas por nuestra Asociación Civil;
II. A la no discriminación dentro de nuestra Asociación Civil;
III. Obtener información de la Asociación Civil; respecto a su
estructura, presupuesto y actividades, siempre y cuando realice
la solicitud de información por escrito correspondiente dirigido
al área correspondiente con copia al Presidente;
IV. A la libre manifestación de sus ideas, siempre y cuando se
realice de forma respetuosa y sin afectar los derechos de otro
asociado;
V. En caso de ser nombrados Delegados a la Asamblea
General, participar en ella con voz y voto;
VI. Presentar propuestas de trabajo ante el Comité Directivo
Estatal, para desarrollar actividades en cumplimiento del objeto
social de nuestra Asociación Civil;
VII. Derecho de audiencia y de defensa en los supuestos de
aplicación de sanciones correspondientes;
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selección
de
dirigentes, así
como el derecho
de ser nombrado
para cualquier
otro
empleo,
cargo o comisión
al interior del
partido.
d)
Solicit
ar y recibir
información
pública sobre
cualquier asunto
del
partido
político.
e)
Solicit
ar la rendición
de cuentas a sus
dirigentes.
f)
Exigir
el cumplimiento
de
sus
documentos
básicos.
g)
Tener
acceso a la
jurisdicción
interna
del
partido.
h)
Impug
nar ante los
órganos
jurisdiccionales
las resoluciones
de los órganos
internos
que
afecten
sus
derechos político
electorales.
i)
Refren
dar, en su caso
o renunciar a su

Fundamen
to

Disposición normativa interna que lo contiene

Cumple
Si/No

VIII. Involucrarse de forma armónica en la planeación y
desarrollo de las actividades que lleve a cabo nuestra
Asociación Civil en cumplimiento con su objeto social;
IX. Ser designado para desempeñarse dentro de alguno de los
órganos de dirección u organismos auxiliares de nuestra
Asociación Civil;
X. Participar en los procesos de renovación de nuestra
dirigencia estatal, así como ser aspirantes o postulados a
candidatos a cargos de dirigencia dentro de nuestra Asociación
Civil, de elección popular o dentro de la función pública a
propuesta de la Comisión Electoral y de Postulación de nuestra
Asociación Civil;
XI. Recibir información, capacitación y adoctrinamiento político
y social respecto a la ideología, principios y actividades llevabas
a cabo o promovidas por nuestra Asociación Civil;
XII. Tener acceso a la información pública sobre los asuntos de
nuestra Asociación Civil, esto mediante los procedimientos y
disposiciones que para el efecto emita la Asamblea General a
propuesta del Presidente;
XIII. Presentar de forma voluntaria y por escrito, su renuncia a
su condición de asociado de nuestra Asociación Civil; y
XIV. Las demás que le confieran la Asamblea General, los
presentes estatutos, el Comité Directivo Estatal o su Presidente.
–
ARTÍCULO 22. Serán obligaciones de los asociados de nuestra
Asociación Civil las siguientes:
I. Asistir de forma puntual a las Asambleas Generales de las que
formen parte en calidad de Delegado;
II. Cumplir a cabalidad lo señalado en las disposiciones
normativas internas de nuestra Asociación Civil;
III. Abstenerse de llevar a cabo acciones contrarias al objeto
social de nuestra Asociación Civil;
IV. Desempeñar con probidad, honradez y eficacia los cargos
para los que sean designados dentro de alguno de los órganos
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condición de
militante.
Obligaciones
que
deben
considerar:
a)
Respet
ar y cumplir los
estatutos y la
normatividad
interna partidaria.
b)
Respet
ar y difundir los
principios
ideológicos y el
programa
de
acción.
c)
Contrib
uir a las finanzas
del partido.
d)
Velar
por la democracia
interna
y
el
cumplimiento de
las
normas
partidarias.
e)
Cumpli
r
con
las
disposiciones
legales en materia
electoral.
f)
Cumpli
r
con
las
resoluciones
internas
que
hayan
sido
dictadas por los
órganos
facultados para
ello y con base en
las
normas
partidarias.
g)
Partici
par
en
las
asambleas,
convenciones y
demás

Fundamen
to

Disposición normativa interna que lo contiene

Cumple
Si/No

de dirección u organismos auxiliares de nuestra Asociación
Civil;
V. Pagar puntualmente las cuotas que le correspondan como
asociados de nuestra Asociación Civil, lo anterior de acuerdo al
arancel y a los acuerdos emitidos por la Secretaría de Finanzas
y el Presidente del Comité Directivo Estatal. El incumplimiento
a lo señalado en esta fracción por ninguna circunstancia podrá
ser motivo de expulsión del asociado, sin embargo en caso de
no cumplir con esta obligación si podrán limitarse sus derechos
políticos dentro de nuestra Asociación Civil;
VI. Contribuir en la planeación y realización de las actividades
que lleve a cabo nuestra Asociación Civil en cumplimiento de su
objeto social;
VII. Cumplir con los acuerdos y demás resoluciones internas
emitidas por los organismos de dirección y por los organismos
auxiliares de nuestra Asociación Civil; y
VIII. Las demás que expresamente le confieran la Asamblea
General, los presentes estatutos, el Comité Directivo Estatal y
su Presidente.
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Cumple
Si/No

reunionesa
las
que le corresponda
asistir.
Formar
h)
se 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 de los militantes de “Participación
Veracruzana”, 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 Ley General de Partidos Políticos; así como los establecidos por la vía de la
interpretación en la Jurisprudencia 3/2005.
3

Las normas y
procedimientos
democráticos
para
la
integración y
renovación de
los
órganos
internos,
así
como
las
funciones,
facultades
y
obligaciones de
los mismos.

Artículos
39, párrafo
1, inciso e);
LGPP
y
Jurispruden
cia 3/2005 y
12, inciso
c), numeral
5 de los
Lineamient
os.

ARTÍCULO 56. Son funciones del Presidente del Comité
Directivo Estatal las siguientes:
I. Conducir política, estratégica y socialmente a nuestra
Asociación Civil, y ser su representante legal teniendo las
siguientes facultades:
a) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las
facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo
con la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos
del párrafo primero del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y
siete y del artículo dos mil quinientos veinte del Código Civil del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; de manera
enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras las
facultades siguientes:
1) Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos,
inclusive amparo;
2) Para transigir;
3) Para comprometerse en árbitros;
4) Para absolver y articular posiciones;
5) Para recusar;
6) Para hacer cesión de bienes;
7) Para recibir pagos;
8) Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para
desistirse de ellas cuando lo permita la ley;
9) Las demás conferidas por las disposiciones normativas
correspondientes y aplicables.
b) Poder general para actos de administración en los términos
del párrafo segundo del citado artículo, dentro de las facultades
de administración se comprende la posibilidad de abrir, cancelar

86

SÍ

OPLEV/CG023/2021
Estatutos
Participación Veracruzana
No
.

Elemento

Fundamen
to

Disposición normativa interna que lo contiene

Cumple
Si/No

y en general de administrar cuentas bancarias o de inversiones
a nombre de nuestra Asociación Civil, firmando los cheques,
realizando cargos y abonos, consultando saldos, transfiriendo
total o parcialmente a cuentas bancarias o de inversiones y
designando personas que giren a cargo de las mismas. Estas
facultades las podrá ejercer solo o de manera mancomunada
con el Secretario de Finanzas de la Asociación Civil;
c) Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el
párrafo tercero del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete
del Código Civil del Estado de Veracruz;
d) Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los
términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito;e) Facultad para otorgar poderes generales y especiales y para
revocar unos y otros, pudiendo autorizar a los apoderados, para
que a su vez, otorguen o revoquen poderes, inclusive con la
presente facultad;------f) Poder para representar a nuestra Asociación Civil ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y El Servicio de
Administración Tributaria, con fundamento en los artículo
diecisiete D, diecinueve A y treinta y uno del Código Fiscal de la
Federación, para los efectos de inscripción o alta de la presente
Asociación Civil ante la Secretaria de Hacienda y obtener el
Registro Federal de Contribuyentes correspondiente, así como
para la tramitación de la contraseña y de la Firma Electrónica
Avanzada y sus renovaciones ante el Servicio de
Administración Tributaria, para la firma de todo tipo de
documentos, convenios, notificaciones y en general para
realizar todo tipo de trámites ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público y El Servicio de Administración Tributaria;----------------------------------------------------------g) Poder especial para realizar todo tipo de trámites que sean
necesarios tanto de nuestra Asociación Civil como de sus
trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), o ante las Juntas
de Conciliación y Arbitraje, sean locales o federales y demás
autoridades de trabajo; y------------------------------------------------h) Estas facultades se ejercerán ante particulares y ante toda
clase de autoridades administrativas, hacendarias, electorales
o judiciales, locales o federales, nacionales o internacionales;
II. Convocar y presidir las sesiones del Comité Directivo Estatal
de nuestra Asociación Civil, así como las de las Asambleas
Generales, sean ordinarias o extraordinarias;
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III. Vigilar que se cumplan los acuerdos adoptados por el Comité
Directivo Estatal, así como los adoptados por las Asambleas
Generales, y por el resto de órganos directivos y organismos
auxiliares de nuestra Asociación Civil;
IV. Designar al Secretario Técnico de la Asamblea General en
los términos señalados por las disposiciones normativas
aplicables;
V. Fijar posicionamientos públicos de nuestra Asociación Civil
respecto a temas de interés público, siempre basado en la
ideología y doctrina contenidas en nuestros documentos
básicos;
VI. Designar a los titulares de los organismos auxiliares;
VII. Designar y remover a los Delegados Municipales de nuestra
Asociación Civil;
VIII. Emitir informes, nombramientos y llevar a cabo el desahogo
de requerimientos que cualquier autoridad administrativa,
electoral o judicial realicen a nuestra Asociación Civil;
IX. Designar a los representantes de nuestra Asociación Civil
ante los organismos electorales correspondientes y promover
los medios de impugnación electoral necesarios ante
autoridades federales y/o locales;
X. Mediante el procedimiento correspondiente, proponer,
designar, suscribir y registrar las fórmulas de precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular que sean postulados
por nuestra Asociación Civil;
XI. Firmar las credenciales y/o nombramientos que acrediten a
los integrantes de nuestra Asociación Civil;
XII. Designar mediante el principio de paridad de género, a los
integrantes del Comité Directivo Estatal, salvo al Secretario
General que será electo por votación interna según el
procedimiento correspondiente;--XIII. Crear las secretarías, subsecretarías, coordinaciones y
demás áreas directivas u organismos auxiliares necesarios
dentro de nuestra Asociación Civil y del Comité Directivo Estatal
y designar a sus titulares;
XIV. Aprobar y suscribir los acuerdos, pactos, convenios,
frentes, coaliciones, alianzas o candidaturas comunes que con
otras fuerzas políticas, ciudadanas o partidos políticos, integre
nuestra Asociación Civil;
XV. Evaluar periódicamente el desempeño de los integrantes de
nuestra Asociación Civil de acuerdo a las tareas que se les
encomienden;
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XVI. Crear y aplicar con las áreas correspondientes,
mecanismos de vinculación de nuestra Asociación Civil y la
sociedad civil;
XVII. Planificar y/o autorizar el contenido y aplicación de las
campañas publicitarias, propagandísticas y electorales de las
que forme parte nuestra Asociación Civil;
XVIII. Resolver las cuestiones, temáticas o problemáticas que
se susciten entre los diversos organismos e integrantes de
nuestra Asociación Civil;
XIX. Conocer los informes cuatrimestrales y el informe
financiero anual realizados por el Secretario de Finanzas del
Comité Directivo Estatal-XX. Mantener permanente comunicación con las autoridades
públicas federales, estatales y municipales, así como con
autoridades legislativas y judiciales en sus diversos niveles de
gobierno, para mantener una gestión continua y un
abanderamiento de causas sociales;
XXI. Tener una comunicación permanente con los Delegados
Municipales de nuestra Asociación Civil;
XXII. Contratar y remover libremente a los empleados que para
cumplir con nuestro objeto social requiera el Comité Directivo
Estatal;
XXIII. Delegar las funciones que considere prudente al resto de
integrantes del Comité Directivo Estatal;
XXIV. Crear, implementar y/o autorizar en coordinación con la
Secretaría de Comunicación Social, los medios de difusión y
divulgación que estime pertinentes para dar a conocer las
actividades realizadas por nuestra Asociación Civil;
XXV. Emitir las convocatorias correspondientes a las que se
refieren los presentes estatutos y las demás disposiciones
normativas aplicables;XXVI. Elaborar y suscribir los contratos o convenios que en
cumplimiento de su objeto social firme nuestra Asociación Civil
con otras personas físicas o morales, públicas o privadas,
nacionales o internacionales;
XXVII. Llevar a cabo la certificación de los documentos privados
que obren en el archivo de nuestra Asociación Civil, así de los
libros de nombramientos, para lo cual podrá involucrar también
al Secretario de Organización;
XXVIII. Gestionar ante los fedatarios públicos correspondientes,
la formalización, protocolización y registro de los actos jurídicos,
que así lo requieran, celebrados por nuestra Asociación Civil;
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XXIX. Vigilar el correcto desempeño de los funcionarios
públicos emanados de nuestra Asociación Civil, esto de
acuerdo a la doctrina y principios
que nos rigen, teniendo la facultad de convocarlos a rendir
cuentas de su actuar público ante el Comité Directivo Estatal;
XXX. Autorizar la enajenación, gravamen, uso o disfrute de los
bienes muebles o inmuebles que formen parte de nuestra
Asociación Civil;---XXXI. Designar y/o nombrar representantes de nuestra
Asociación Civil ante las diversas autoridades públicas de
cualquier nivel y de los organismos políticos y sociales,
autoridades y organizaciones nacionales e internacionales que
así lo requieran;
XXXII. Ejercer en casos de urgencia, las funciones
correspondientes al Comité Directivo Estatal y en sesión
inmediata de este darle cuenta del uso que haya hecho de ellas;
XXXIII. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de
nuestra Asociación Civil en materia de transparencia y acceso
a la información de acuerdo a los procedimientos legales
aplicables para el caso; y
XXXIV. Las demás que expresamente le otorgue la Asamblea
General, los presentes estatutos, y el resto de disposiciones
jurídicas aplicables sean internas o externas de nuestra
Asociación Civil.
ARTÍCULO 60. El Presidente y el Secretario General del Comité
Directivo Estatal durarán en su encargo por un periodo de seis
años, con posibilidad de reelección, y se emplearán para su
selección las reglas y requisitos considerados en el
procedimiento de elección interna considerado en los presentes
estatutos y las demás disposiciones normativas aplicables al
caso.
ARTÍCULO 61. El periodo de gestión del Comité Directivo
Estatal será de seis años, sin embargo, en uso de sus
facultades señaladas en el artículo cincuenta y seis fracción XII,
el Presidente podrá designar, remover o ratificar libremente al
resto de integrantes que conformarán el Comité Directivo
Estatal, siempre cuidando respetar para dicha integración el
principio de equidad de género.
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Estatutos
Participación Veracruzana
No
.

Elemento

Fundamen
to

Disposición normativa interna que lo contiene

Cumple
Si/No

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 Políticos; 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.

Jurispruden
cia 3/2005.

ARTÍCULO 60. El presidente y el Secretario General del Comité
Directivo Estatal durarán en su encargo por un periodo de seis
años, con posibilidad de reelección, y se emplearán para su
selección las reglas y requisitos considerados en el
procedimiento de elección interna considerado en los presentes
estatutos y las demás disposiciones normativas aplicables al
caso.

NO

---ARTÍCULO 61. El periodo de gestión del Comité Directivo
Estatal será de seis años, sin embargo en uso de sus facultades
señaladas en el artículo cincuenta y seis fracción XII, el
Presidente podrá designar, remover o ratificar libremente al
resto de integrantes que conformarán el Comité Directivo
Estatal, siempre cuidando respetar para dicha integración el
principio de equidad de género.------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 60. El Presidente y el Secretario General del Comité Directivo Estatal durarán en su encargo por
un periodo de seis años, con posibilidad de reelección, y se emplearán para su selección las reglas y requisitos
considerados en el procedimiento de elección interna considerado en los presentes estatutos y las demás
disposiciones normativas aplicables al caso
Observación:
Requerir a la agrupación “Participación Veracruzana” para que a la brevedad realice la modificación a su norma
estatutaria en el sentido de que se dé certeza respecto a las cantidades de reelección de las cuales podrán ser
sujetos sus cargos.
Lo anterior, en cumplimiento del 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.
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Estatutos
Participación Veracruzana
No
.

5

Elemento

Las
modalidades y
reglas
para
obtener
financiamiento
privado.

Fundamen
to

Disposición normativa interna que lo contiene

Artículo 39,
párrafo 1,
inciso K)
LGPP.

ARTÍCULO 101. El Comité de Financiamiento y Fiscalización
es el organismo auxiliar responsable de garantizar que nuestra
Asociación Civil cumpla con las obligaciones que en materia de
transparencia y fiscalización impongan las normas jurídicas
aplicables, así como planificar e implementar con acuerdo del
Presidente, acciones que contribuyan a recabar financiamiento
para realizar las actividades que nuestra Asociación Civil lleve
a cabo para el cumplimiento de su objeto social…

Cumple
Si/No

…
DEL PATRIMONIO-----------------------------------------ARTÍCULO 13. El patrimonio de nuestra Asociación Civil se
compondrá por los recursos y/o bienes obtenidos mediante:-------------------------------------I. Financiamiento Público; y/o--------------------------------------------------II. Financiamiento Privado; que a su vez podrá estar integrado
por las cuotas, aportaciones o cooperaciones voluntarias de
cualquier especie que legítimamente y en forma ordinaria o
extraordinaria cualquier asociado o particular, sin ser asociado,
pueda realizar, o de los ingresos provenientes de fiestas, ferias,
actos culturales, deportivos, rifas, sorteos u otras iniciativas
llevadas a cabo para ello
---El financiamiento público y privado se recibirá por medio de
la cuenta bancaria aperturada por el Presidente a nombre de la
Asociación Civil. No podrá recibirse financiamiento por ningún
otro medio. La Asociación Civil rechazará toda clase de apoyo
económico, político o propagandístico proveniente de ministros
de culto de cualquier religión, asociaciones u organizaciones
religiosas e iglesias.
ARTÍCULO 14. El financiamiento privado al que se refiere el
artículo anterior podrá ser en cualquiera de las siguientes
modalidades
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Estatutos
Participación Veracruzana
No
.

Elemento

Fundamen
to

Disposición normativa interna que lo contiene

Cumple
Si/No

I. Financiamiento aportado por los asociados;
II. Financiamiento de simpatizantes, no asociados;
III. Autofinanciamiento; y
IV. Financiamiento generado por rendimientos financieros,
fondos y fideicomisos
ARTÍCULO 15. El patrimonio de nuestra Asociación Civil,
incluyendo los apoyos y estímulos públicos y/o privados que
reciba, se destinará exclusivamente a los fines propios para el
cumplimiento de su objeto social, no pudiendo otorgar
beneficios sobre el remanente distribuible a persona física
alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que
se trate en este último caso de alguna persona moral autorizada
para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta o se trate de la remuneración de
servicios efectivamente recibidos.-----------ARTÍCULO 16. Respecto a las aportaciones a nuestra
Asociación Civil realizadas por sus propios asociados, serán
aquellas que para el caso se autoricen por la Asamblea General
o por el Comité Directivo Estatal. En el caso de los funcionarios
públicos emanados de nuestra Asociación Civil, deberán donar
mensualmente de forma voluntaria a nuestra Asociación Civil,
el equivalente al cinco por ciento de sus percepciones salariales
totales
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
interna.
Deben incluir
mecanismos
alternativos

Artículos
39, párrafo
1, inciso l);
46, párrafos
1 y 3; y 48
párrafo 1
LGPP
y
Jurispruden
cia 3/2005 y

ARTÍCULO 100. El Comité de Ética y Defensoría de Asociados
es el organismo auxiliar responsable de garantizar el respeto a
las garantías de los asociados, y en su caso de establecer
sanciones a los asociados que incumplan con las disposiciones
normativas internas de nuestra Asociación Civil, de igual forma
esta Comisión tiene la función de dirimir, con acuerdo del
Presidente, las controversias que se susciten entre los
asociados de nuestra Asociación Civil respecto al ejercicio de
sus derechos o al cumplimiento de sus obligaciones. Su
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Estatutos
Participación Veracruzana
No
.

Elemento

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
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

Fundamen
to

Disposición normativa interna que lo contiene

12, inciso
c),
numerales
5 y 6 de los
Lineamient
os.

integración y demás funciones serán reglamentadas por las
disposiciones normativas aplicables que para el caso apruebe
la Asamblea general a propuesta del Presidente.--------------------------------------------------------Este Comité está dirigido por un Comisionado Vigilante que
será nombrado por el Presidente, y que deberá ser miembro
asociado de nuestra Asociación Civil.---------------------------------------------------------------------------------------------

Cumple
Si/No
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Estatutos
Participación Veracruzana
No
.

Elemento

Fundamen
to

Disposición normativa interna que lo contiene

Cumple
Si/No

jurisdiccionales
.
f)
Previsi
ón de que en las
resoluciones el
órgano
resolutor debe
ponderar
los
derechos
políticos de los
ciudadanos con
relación con los
principios de
auto
organización y
auto
determinación
de que gozan
los
partidos
políticos para la
consecución de
sus fines.
El sistema de
justicia interna
en todo caso
debe revestirá
las siguientes
características:
a)
Tener
una
sola
instancia
b)
Establ
ecer
plazos
ciertos para la
interposición,
sustanciación y
resolución de
los medios de
justicia interna.
c)
Respe
tar
las
formalidades
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Estatutos
Participación Veracruzana
No
.

Elemento

Fundamen
to

Disposición normativa interna que lo contiene

Cumple
Si/No

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.
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

Artículo 39,
párrafo 1,
inciso m)
LGPP.

CAPÍTULO DÉCIMO--DE LAS SANCIONES APLICABLES---------ARTÍCULO 113. Corresponderá al Comité de Ética y
Defensoría de
Asociados aplicar las sanciones correspondientes a los
asociados que
incumplan con alguna de las normatividades internas de nuestra
Asociación
Civil o que atenten contra esta o alguno de sus integrantes.
Lo estipulado en el párrafo anterior se exentará en el caso de
expulsión de asociados la cual será facultad exclusiva del
Comité Directivo Estatal a propuesta de su Presidente.
En cada supuesto de establecimiento de sanción, el Comité de
Ética y Defensoría de Asociados aperturará un expediente que
contenga la información de las faltas cometidas por el asociado
sujeto a una sanción, los elementos probatorios para el ejercicio
de la acción sancionadora, y en su caso las pruebas de defensa
que el asociado presente a su favor. El Comité de Ética y
Defensoría de Asociados en sesión de sus integrantes emitirá
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ón)
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Estatutos
Participación Veracruzana
No
.

Elemento

motivar
sus
resoluciones.

Fundamen
to

Disposición normativa interna que lo contiene

Cumple
Si/No

un acuerdo por el que señale la sanción aplicable en cada
expediente o en su caso la improcedencia de dicha sanción.
-ARTÍCULO 114. Serán sanciones aplicables por el Comité de
Ética y
Defensoría de Asociados las siguientes:
I. Amonestación;
II. Multa; y
III. Suspensión Temporal de Derechos de Asociado.
---ARTÍCULO 115. La amonestación se emitirá por escrito
mediante dictamen que deberá ser notificado personalmente al
asociado o asociados que incurran en alguno de los siguientes
supuestos:
I. Por incumplimiento de alguna de las obligaciones que
adquiere en su calidad de asociado a nuestra Asociación Civil;
II. Por negligencia o falta de probidad en el cumplimiento de las
obligaciones que adquiere en su calidad de asociado a nuestra
Asociación Civil; y
III. Por los demás casos que señalen los presentes estatutos y/o
en su caso la Asamblea General y/o el Comité Directivo Estatal.
---ARTÍCULO 116. Se aplicará una multa de diez a cincuenta
días de salario mínimo vigente, al asociado o asociados que
incurran en alguno de los siguientes supuestos:
I. Por incurrir de forma reiterada en alguno de los supuestos
señalados
en el artículo anterior; y
II. Por incumplimiento reiterado en el pago de las cuotas
correspondientes
en su calidad de asociado de nuestra Asociación Civil;
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Estatutos
Participación Veracruzana
No
.

Elemento

Fundamen
to

Disposición normativa interna que lo contiene

Cumple
Si/No

ARTÍCULO 117. Se sancionará con suspensión temporal de los
derechos de asociado hasta por un periodo de tiempo máximo
de dos años, al asociado o asociados que incurran en alguno
de los siguientes supuestos:
I. Por negativa sin causa justificada a desempeñar alguna de las
acciones que se le encomienden en su calidad de asociado de
nuestra Asociación Civil;
II. Por incumplimiento constante de las disposiciones
reglamentarias
contenidas en nuestros documentos básicos;
III. Por incurrir de forma reiterada en alguno de los supuestos
señalados en el artículo anterior; y
IV. Por encontrarse sujeto a un proceso penal. La suspensión
se impondrá y será efectiva solo hasta que se dicte sentencia
definitiva.
ARTÍCULO 118. Los acuerdos emitidos por el Comité de Ética
y Defensoría
de Asociados que contengan las sanciones a que se refiere el
presente capitulo, deberán ser fundados y motivados en
derecho. Para establecer dichas sanciones, el Comité de Ética
y Defensoría de Asociados atenderá a los siguientes criterios:
I. La gravedad de la falta cometida;
II. La calidad de reincidente de quien cometa la falta; y/o
III. Los antecedentes en el desempeño como asociado de la
persona que cometa la falta.
El procedimiento de establecimiento de sanción a algún
asociado, solo podrá ser iniciado por el Comité de Ética y
Defensoría de Asociados a petición expresa del Presidente del
Comité Directivo Estatal y en todo momento el asociado sujeto
a una sanción gozará de las garantías de audiencia y defensa,
así como de la presunción de inocencia que legalmente le
correspondan.
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Estatutos
Participación Veracruzana
No
.

Elemento

Fundamen
to

Disposición normativa interna que lo contiene

Cumple
Si/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 “Participación Veracruzana”, 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 General Ordinaria que
se llevó a cabo el día 09 de noviembre de 2020, en la cual se ratificó el
nombramiento de sus Órganos directivos, así como su Programa de Acción,
Declaración de Principios y Estatutos.
No obstante, lo anterior, este Consejo General considera que es necesario
requerir la modificación a los artículos señalados en los Estatutos de las
Agrupación “Participación Veracruzana” que a continuación se enlistan en
términos de las justificaciones señaladas.
MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS
Articulo

Justificación.

ARTÍCULO 60. El Presidente y el
Secretario General del Comité Directivo
Estatal durarán en su encargo por un
periodo de seis años, con posibilidad de
reelección, y se emplearán para su
selección
las
reglas
y
requisitos
considerados en el procedimiento de
elección interna considerado en los
presentes
estatutos
y
las
demás
disposiciones normativas aplicables al caso

El artículo 12, inciso C, numeral 5 de los
Lineamientos
…
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;
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MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS
Articulo

Justificación.
Observación:
Requerir
a
la
agrupación
“Participación
Veracruzana” para que a la brevedad realice la
modificación a su norma estatutaria en el sentido de
que se dé certeza respecto a las cantidades de
reelección de las cuales podrán ser sujetos sus
cargos.
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
“Participación Veracruzana”, los elementos que a continuación se enlistan en
términos de las justificaciones señaladas en las tablas de análisis.
ADICIONES A LOS ESTATUTOS
Protección de los datos personales de sus
militantes.

Artículo 29 LGPP y Jurisprudencia 3/2005.

Incluir mecanismos de control en el
ejercicio del poder.

Artículo 39, numeral 1, inciso e) LGPP.

Se solicita a la agrupación “Participación
Veracruzana” para que a la brevedad realice la
modificación a su norma estatutaria en el sentido
de que se establezca la obligación de proteger los
datos personales de sus militantes, o en su caso se
vincule al cumplimiento de ello acatando la norma
federal.
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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.

Se solicita a la agrupación “Participación
Veracruzana” para que a la brevedad realice la
modificación a su norma estatutaria en el sentido
de que se dé certeza respecto a las cantidades de
reelección de las cuales podrán ser sujetos sus
cargos.
Artículo 39, párrafo 1, inciso k) LGPP.
Se solicita Integrar el catálogo de sanciones y las
conductas que se tipifican como infracciones a la
normativa interna.

22. Ahora bien, en atención a las observaciones señaladas en el apartado E del
considerando 21 del presente Acuerdo realizadas a los Estatutos que norman
la vida interna de la agrupación “Participación Veracruzana”, 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
“Participación Veracruzana”, 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.
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23. En términos de lo dispuesto por el artículo 27 del Código Electoral, el Consejo
General de este organismo, cuenta con un plazo de 45 días naturales,
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud para resolver lo
conducente, la cual fue presentada el 21 de diciembre de 2020.

24. En términos de los argumentos expuestos en los considerandos precedente,
Este Consejo General, determina que la Organización denominada
“Participación Veracruzana”, cumple con los requisitos establecidos en los
artículos 25 y 26 del Código Electoral, para la obtención de su registro como
Asociación Política Estatal, bajo la denominación que sustentan.
No.
1

Cumple con los requisitos
previstos en los artículos 25 y
26 del Código Electoral

Organización

Participación
Veracruzana

Sí

25. En términos de los argumentos de hecho y de derecho establecidos en el
considerando 21, apartado E del presente Acuerdo y de acuerdo a lo que
dispone el artículo 36 del Código Electoral, este Consejo General, declara la
procedencia de los documentos básicos de la Organización “Participación
Veracruzana”, 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
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
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prerrogativas

a

que

tendrá

derecho

la

Organización

“Participación

Veracruzana”, 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 “Participación Veracruzana”, esta 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 aplicables.

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 “Participación
Veracruzana”.

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.

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
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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 35, fracción II, 41, Base I y II; 116, Base IV, inciso g), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo 1 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
y demás relativos y aplicables de la Ley General de Partidos Políticos; 66, apartado
A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 108, 111, 117, 135 y demás
OPLEV/CG107/2019 99 relativos y aplicables del Código número 577 Electoral del
Estado de Veracruz; 4 del Reglamento Interior del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y demás relativos y aplicables de los Lineamientos para el
Registro y Permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales; 9, fracción VII, 11,
fracciones V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la solicitud de registro de la Organización “Participación
Veracruzana”, por lo que, es procedente otorgarle el registro como Asociación
Política Estatal.
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SEGUNDO. Instrúyase a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, para que realice el registro en el libro respectivo, asentando el número
progresivo que le corresponda, la fecha del otorgamiento del registro y la
denominación de la Asociación Política Estatal “Participación Veracruzana”.

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 21 apartado A.
CUARTO. Se declara la procedencia de los documentos básicos que norman la vida
interna de la Asociación Política Estatal “Participación Veracruzana”, en los términos
precisados en el apartado E del considerando 21 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 21, apartado E; 22; 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
“Participación Veracruzana”, 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 “Participación
Veracruzana”, en términos de lo expresado en el considerando 26 del presente
Acuerdo.
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SÉPTIMO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz.

NOVENO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de internet
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

Este acuerdo fue aprobado en lo general 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 y el
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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