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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA 
ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 108 DEL 
CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, SE DA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA 
POR EL CIUDADANO JOSE ARTURO VARGAS FERNANDEZ, 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL 
CARDENISTA. 
 

ANTECEDENTES 

 

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

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 1 , 

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

Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus COVID-

19. 

 

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

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

mediante los cuales se determinó, como medida extraordinaria, la suspensión 

de todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, 

inherentes a las funciones del Consejo General, las comisiones, demás 

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

con motivo de la pandemia COVID-19, hasta en tanto las autoridades 

competentes anuncien de manera oficial el cese de las medidas adoptadas 

para la contención del virus; y, el relativo a la autorización, como medida 

extraordinaria, de la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del 

Consejo General, de sus comisiones y de la Junta General Ejecutiva del OPLE, 

con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19. 

 

                                                           
1 En adelante, OPLE. 
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III En sesión extraordinaria de fecha 8 de junio de 2020, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/PCG036/2020 

determina, la reanudación de los plazos legales, procesales y reglamentarios, 

de los asuntos inherentes a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 y las 

actividades relativas al procedimiento de constitución de partidos políticos 

locales, suspendidos mediante acuerdo OPLEV/CG034/2020, con motivo de 

la pandemia del Covid-19. 

 

IV En sesión extraordinaria de fecha 19 de junio de 2020, el Consejo General del 

OPLE, en cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz TEV-JDC-39/2020, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG042/2020, declaró procedente el registro de la organización de 

ciudadanos y ciudadanas “Bienestar y Justicia Social, A.C.”, como Partido 

Político Local bajo la denominación “Cardenista”, con efectos constitutivos a 

partir del 01 de julio de 2020. En el que se le ordenó en el punto de Acuerdo 

segundo, lo siguiente: 

 

SEGUNDO. Se ordena al partido político local “CARDENISTA” para que 

realice las modificaciones a sus documentos básicos para ajustar su 

contenido en los términos señalados en el Considerando 24, apartado IV, 

parte final de los incisos d) y e), dentro del término improrrogable de 30 días 

hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos el registro 

como partido político local, debiendo notificar a este Organismo dentro de los 

10 días hábiles, posteriores a que ello ocurra.  

 

V El 24 de agosto de 2020, se recibió en la oficialía de partes de este OPLE, 

escrito dirigido al Presidente de Consejo General del OPLE, signado por el 

ciudadano José Arturo Vargas Fernández, en su carácter de Representante 

Propietario del Partido Político Local Cardenista ante el Consejo General de 

este OPLE, mediante el cual en la parte que interesa señala: 

 

“solicito a usted de la manera más atenta poner a consideración del Consejo 

General, que la realización de la Asamblea del Partido Cardenista para llevar 
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a cabo las modificaciones a los Documentos Básicos requeridas por ese 

órgano máximo de dirección, deba convocarse una vez que las autoridades 

en materia de salud en la entidad manifiesten que existen condiciones para 

efectuar reuniones presenciales.” 

 

VI En sesión extraordinaria de fecha 25 de agosto de 2020, el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG055/2020, 

determinó la reanudación 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. 

 

VII En la misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG056/2020, autoriza la 

celebración de sesiones de carácter ordinario, extraordinario o urgente en 

modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás órganos 

colegiados del OPLE, con motivo de la reanudación de los plazos suspendidos 

mediante acuerdo OPLEV/CG034/2020 mientras se mantenga la contingencia 

sanitaria generada por la pandemia COVID-19. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1 El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales 

desarrollan, en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de 

organizar las elecciones en el país y, en su caso, las consultas populares y los 

procesos de revocación de mandato. En las entidades federativas las 

elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados 

de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, serán profesionales en su 
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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 Mexicanos2 ; 98, párrafo 1 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales3, 2, párrafo tercero 

y 99 segundo párrafo del Código número 577 Electoral para el estado de 

Veracruz.4 

 

2 Los artículos 8 y 35 fracción V de la Constitución Federal, así como el 7 de la 

Constitución Política para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave5,  

establecen que el derecho de petición en materia política es una facultad de la 

ciudadanía de este país, que debe ser respetada por las y los funcionarios 

públicos, siempre que éste sea ejercido por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa y vincula su garantía al hecho de que a toda petición formulada 

con los requisitos establecidos, debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad 

a la cual esté dirigido, mismo que la autoridad tiene que dar a conocer a la o 

él peticionario. 

 

3 Mediante escrito presentado en 24 de agosto del año en curso, por el 

ciudadano José Arturo Vargas Fernández, en su carácter de representante 

propietario ante este Consejo General, del Partido Político Local Cardenista, 

en el cual en lo conducente manifiesta y solicita: 

 

“… respetuosamente me dirijo a usted con motivo del plazo establecido para 

dar cumplimiento al punto resolutivo SEGUNDO del Acuerdo 

OPLEV/CG042/2020 manifestando las consideraciones siguientes: 

                                                           
2 En adelante, Constitución Federal. 
3 En adelante LGIPE 
4 En adelante, Código Electoral. 
5 En adelante, Constitución Local. 
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1.- Que los Estatutos del Partido Cardenista únicamente contemplan la 

posibilidad de realizar Asambleas en forma presencial, por lo cual no es 

posible hacerlo de manera virtual o bajo otro método. 

2.- Que, los órganos de dirección del Partido se encuentran debidamente 

integrados, hecho que en su momento fue oportunamente notificado al 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

3.- Que, las autoridades federales y locales en materia de salud, así como del 

máximo nivel de Gobierno del Estado y del municipio de Xalapa, han 

manifestado que, tanto la entidad como la capital veracruzana, se mantienen 

en semáforo rojo con motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-

Co-V2 (COVID-19), por lo cual establecieron una serie de indicaciones 

preventivas, entre ellas, las relativas a la no realización de reuniones físicas 

o presenciales por existir riesgo de contagio. 

4.- Que el propio Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con motivo 

de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARs-Co-V2 (COVID 19) 

suspendió en el mes de abril del año en curso, mediante el acuerdo 

OPLEV/CG035/2020, la celebración de sesiones con carácter de  presencial 

de sus órganos colegiados, ya sea de las diversas Comisiones o del propio 

Consejo General, suspensión que se mantiene hasta la fecha. 

 

4 Una vez referido lo anterior, y tal y como se señala en el antecedente IV, la 

representación del partido político local Cardenista solicita que con base en 

los argumentos señalados en el considerando que precede, se autorice que la 

celebración de la Asamblea Estatal para aprobar las modificaciones a los 

documentos básicos ordenadas mediante Acuerdo OPLEV/CG042/2020, se 

realice hasta que la autoridad sanitaria de la entidad determine que existen 

condiciones para realizar reuniones presenciales. 

 

5 En atención a lo anterior, este Consejo General se abocará al estudio del caso 

concreto, respecto de la petición realizada, para dar contestación en los 

términos siguientes: 

 

I. COMPETENCIA 

 

El Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz es la autoridad 

electoral en el Estado, de funcionamiento permanente, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, 
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responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones en la 

entidad; cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección, 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

legales en materia electoral.  

 

Tiene como una de sus atribuciones, responder las peticiones y consultas que 

le formule la ciudadanía y las organizaciones políticas sobre asuntos de su 

competencia, como la presente consulta, de conformidad con los artículos 66, 

Apartado A de la Constitución Local y 108, fracción XXXIII del Código Electoral. 

 

El OPLE será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad, de acuerdo al criterio de jurisprudencia P./J 144/2005, emitido por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: 

 

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES.  

PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del artículo 116 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, 

serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza 

e independencia. Asimismo, señala que las autoridades electorales deberán 

de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en 

materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que 

los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las 

disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o 

desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto 

normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones 

las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la 

proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos 

del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas 

sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las 

etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades 

expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el 

proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas 

a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. 

Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e 
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independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una 

garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos 

políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las 

autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en 

estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o 

someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones 

provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de 

personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o 

cultural. 

 

En términos del artículo 108, fracción XXXIII del Código Electoral, este órgano 

colegiado con el propósito de orientar y atender lo peticionado mediante un 

estudio al caso en concreto. 

 

II. PERSONALIDAD 

 

El ciudadano José Arturo Vargas Fernández, quien se ostenta como 

representante propietario del partido Cardenista ante este Consejo General, 

cargo con el que se encuentra debidamente acreditado ante este OPLE, hecho 

del que esta autoridad tiene pleno conocimiento, por tanto, se reconoce su 

personalidad para presentar la petición en estudio. 

 

III. METODOLOGÍA 

 

Con la finalidad de dar respuesta a la petición formulada, se realizará mediante 

una interpretación conforme, que establece que todas las autoridades en el 

ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos. 

 

En términos generales puede decirse que la interpretación conforme 

constituye el principio por el cual las normas relativas a los derechos humanos 

son, en su carácter de estándares de mínimos, objeto de una remisión hacia 

la Constitución y los tratados internacionales para efectos de su aplicación más 
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protectora. Ello implica reconocer que constituyen elementos normativos 

susceptibles de ampliación, y que requieren de un traslado o remisión hacia 

otros ordenamientos a fin de dotarlos de un umbral más robusto de 

protección.6 

 

IV. MARCO NORMATIVO APLICABLE 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 

los términos que establezca la ley. 

 

Artículo 4. 

…. 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 

del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para 

el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 

cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las 

personas que no cuenten con seguridad social. 

 

                                                           
6 LA INTERPRETACIÓN CONFORME EN EL ESCENARIO JURÍDICO MEXICANO. ALGUNAS PAUTAS PARA SU APLICACIÓN A CINCO AÑOS DE 
LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2011, JOSE LUIS CABALLERO.LINK: 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-03/06_CABALLERO_REVISTA%20CEC_03.pdf 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-03/06_CABALLERO_REVISTA%20CEC_03.pdf
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Artículo 73, fracción XVI, Bases segunda y tercera de la Constitución Federal 

establece que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión 

de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación 

de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva 

de ser después sancionadas por el Presidente de la República; y que las 

disposiciones de la autoridad sanitaria serán obedecidas por las autoridades 

administrativas del país  

 

De igual manera, es necesario considerar lo que señala la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)  

 

Artículo 15.  Derecho de Reunión 

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.  El ejercicio de tal 

derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que 

sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 

nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la 

moral públicas o los derechos o libertades de los demás. 

 

Asimismo, debe tomarse como criterio orientador lo señalado en la tesis de 

rubro: 

 

PRINCIPIO PRO HOMINE. SU CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS. 

En atención al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, las normas en 

materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Carta 

Magna y con los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer 

en todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia. Dicho precepto 

recoge de manera directa el criterio o directriz hermenéutica denominada 

principio pro homine, el cual consiste en ponderar ante todo la 

fundamentalidad de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor 

del hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la 

interpretación extensiva cuando se trate de derechos protegidos e, 

inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se 

trate de establecer límites para su ejercicio. Asimismo, en el plano del derecho 

internacional, el principio en mención se encuentra consagrado en los 

artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación, de manera respectiva, el siete y el veinte de mayo 

de mil novecientos ochenta y uno. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 402/2011. Guadalupe Edith Pérez Blass. 19 de enero de 

2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Franco Luna. Secretario: 

Salvador Obregón Sandoval. 

 

Ahora bien, el artículo 2 del Código Electoral, refiere que la aplicación de las 

normas del mismo corresponde al OPLE en su respectivo ámbito de 

competencia. 

 

De igual forma el párrafo segundo del artículo 20 del Código Electoral 

establece que el OPLE es el Órgano facultado para vigilar y sancionar que las 

organizaciones políticas realicen sus actividades político-electorales con 

apego a la ley y cumplan con las obligaciones a que están sujetas; y fiscalizar 

a las asociaciones políticas. 

 

El artículo 42, fracción XI, del Código Electoral establece que es una obligación 

de los partidos políticos cumplir los acuerdos tomados por las autoridades 

electorales. 

 

6 Para el caso en concreto es necesario retomar lo establecido en el Acuerdo 

OPLEV/CG055/2020 mediante el cual se aprobó la reanudación 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, que fueron 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, en el que se señaló: 

 

a) C

ontexto de salud en el estado de Veracruz.  

Aun y cuando en el estado de Veracruz se han dictado diversas medidas de 

mitigación para controlar la pandemia, en la actualidad, el territorio 

veracruzano no ha superado la crisis sanitaria con motivo de la propagación 

del virus SARS-CoV2 (COVID-19), pues, en términos de lo señalado por las 

propias autoridades estatales, la estadística del nivel de contagio está en 

aumento.  
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En tal sentido, el estado de Veracruz, se encuentra en una etapa sensible, 

pues derivado de las condiciones sanitarias que aun imperan, el regreso a las 

actividades cotidianas debe ser de forma gradual y en alerta ante cualquier 

desestabilización que produzca un incremento en el riesgo de contagio.  

El proceso de retorno a las actividades debe estar monitoreado 

constantemente de forma que cualquier contagio o aumento en la cifra de 

contagios en el estado de Veracruz será tomado en cuenta para la 

implementación oportuna de las medidas correspondientes ya que, como 

previamente lo ha establecido la autoridad sanitaria, el estatus del Estado en 

los colores del semáforo pueden cambiar de un momento a otro. 

Por ello, la reincorporación a las actividades cotidianas debe ser en atención 

a las recomendaciones de la autoridad sanitaria y en estricto apego al respeto 

de los derechos de las y los trabajadores, pues la reactivación de esta 

cotidianeidad no debe significar bajo ningún término un riesgo laboral para el 

personal.  

Lo anterior, puesto que, como autoridades estatales, es deber y 

responsabilidad de este OPLE proteger y garantizar los Derechos Humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, así como el derecho a la salud y el derecho 

que tiene toda persona a un trabajo digno, señalados en diversos tratados 

internacionales de los que México forma parte, en la Constitución Federal y 

demás ordenamientos aplicables. 

… 

Sobre este punto es necesario precisar que la continuada prolongación del 

período de emergencia sanitaria hace necesario el restablecimiento de la 

función electoral, mediante la reactivación de los plazos procesales y de 

tramitación de todo tipo de solicitudes y demás promociones ante el OPLE. 

Por su parte, este Consejo General es consciente de que la pandemia 

subsiste como un peligro para la salud, pero que la reactivación no se 

realizará en un contexto de "normalidad", lo que implicará la implementación 

de modalidades que permitan enfrentar la emergencia sanitaria, insistiendo 

en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

En tal sentido, para este Consejo General, también es importante vigilar el 

cumplimiento de las obligaciones que se tienen como resultado del ejercicio 

de la función electoral y de cara al inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 

2021. 

 

Aunado a lo anterior dicho acuerdo estableció diversas medidas de protección 

entre ellas se enlistaron las siguientes: 

 

 Se colocarán carteles y señalización informativa que contenga las 

medidas sanitarias previstas en el presente Acuerdo.  



 
OPLEV/CG116/2020 

 
 
 
 

12 
 

 Se facilitará el acceso a productos desinfectantes en áreas comunes y 

en el acceso a las instalaciones del OPLE, siendo obligatoria su 

aplicación durante el ingreso y salida de éstas.  

 Se tomará la temperatura a las y los trabajadores, a la entrada y salida 

del OPLE.  

 Se promoverá el lavado de manos frecuente y con duración no menor a 

veinte segundos, así como el estornudo de etiqueta (cubriendo nariz y 

boca con el ángulo interno del brazo).  

 Se proporcionarán los insumos necesarios para el lavado constante de 

manos y de desinfección de las áreas personales y comunes.  

 Las personas que acudan a realizar algún trámite dentro de las 

instalaciones, deberán hacerlo sin acompañantes y deberán cumplir con 

todas las medidas de higiene previstas en este Acuerdo.  

 Se restringirá el acceso a la persona que, durante la inspección realizada 

en el ingreso a las instalaciones del OPLE, exhiba signos o síntomas de 

una posible infección por COVID-19, solicitando que se retire y aísle en 

su domicilio e instruyéndola para que solicite atención médica inmediata, 

facilitándole los números de atención de los servicios de Salud Pública.  

 

7 De manera general en el Acuerdo referido, se estimó necesario adoptar 

medidas para que a través del uso de las tecnologías de la información se 

restablecieran gradualmente las actividades y se cumplan con las metas 

establecidas en el programa operativo anual y los programas anuales de 

trabajo, preponderando las labores de manera remota que permita garantizar 

y proteger el derecho a la salud de las y los funcionarios y ciudadanía que 

acude a las instalaciones. 
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8 Ahora bien, lo solicitado por la representación del Cardenista, atiende de la 

necesidad de aprobar las reformas ordenadas en el Acuerdo 

OPLEV/CG042/2020, que en su punto resolutivo SEGUNDO señala: 

 

SEGUNDO. Se ordena al partido político local “CARDENISTA” para que 

realice las modificaciones a sus documentos básicos para ajustar su 

contenido en los términos señalados en el Considerando 24, apartado IV, 

parte final de los incisos d) y e), dentro del término improrrogable de 30 

días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos el 

registro como partido político local, debiendo notificar a este Organismo 

dentro de los 10 días hábiles, posteriores a que ello ocurra. 

 

9 En razón de lo anterior, tomando en cuenta que el resolutivo PRIMERO del 

Acuerdo citado, señaló que los efectos constitutivos surtirían a partir del 01 de 

julio de 2020, por lo que el plazo de 30 días hábiles posteriores para para 

realizar la reforma a sus documentos básicos, más 10 días hábiles para 

notificar a este OPLE corrió del 02 de julio al 12 de agosto, debiendo 

informar a más tardar el 26 de agosto del año en curso. 

 

10 Es de señalar que desde la emisión del Acuerdo que otorgó el registro al 

Cardenista como Partido Político Local, este tuvo conocimiento del plazo con 

el cual contaba para poder dar cumplimiento a lo requerido por el Consejo 

General, y el cual no fue recurrido por dicha representación, por lo que conocía 

el término establecido y en consecuencia debió adoptar las medidas 

necesarias para dar cumplimiento al mismo, de igual manera, durante el plazo 

establecido no expresó la imposibilidad de realizar dichas adecuaciones por 

motivo de la pandemia generada por el COVID-19. 

 

11 En la parte considerativa del Acuerdo OPLEV/CG042/2020, por el que se 

otorgó el registro como Partido Político Local a la agrupación “Bienestar y 

Justicia Social, A.C.”, bajo el nombre de “Cardenista” estableció la necesidad 

de que la misma realizará una adecuación a sus documentos básicos para que 
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estos cumplieran con los elementos mínimos de la norma constitucional, la 

jurisprudencia y los nuevos parámetros legales en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género, por lo que mandató lo siguiente: 

 

“…este Consejo General determina ordenar a la organización “BIENESTAR 

Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.”, para que realice las adecuaciones 

pertinentes, a través del Órgano facultado para tal efecto, como lo es la 

Asamblea Estatal en términos del artículo 16, párrafo 3, inciso a) de sus 

Estatutos esto a efectos del cabal cumplimiento de lo establecido en las 

normas constitucionales y generales que deben contemplar sus documentos 

básicos” 

 

12 En relación a lo transcrito en el considerando anterior y tomando en cuenta las 

manifestaciones de la representación del Partido Político Local Cardenista 

respecto a la dificultad de aplicar las reformas ordenadas por este Órgano 

Electoral, en razón de que en su normativa solo se contempla las asambleas 

de carácter presencial, es necesario analizar en la parte toral los artículos de 

los Estatutos del Partido Político Local en análisis, para lo cual se insertan: 

 

ESTATUTOS  

PARTIDO CARDENISTA 

… 

Artículo 15.- DE LA ASAMBLEA ESTATAL.- La Asamblea Estatal es el 

Órgano de Dirección Supremo y Soberano en la que está representado todo 

el Partido Cardenista. Se reunirá ordinariamente cada año y se integrará con 

los Representantes de Delegados en igualdad de derechos electos 

democráticamente en los Consejos Municipales, y por los integrantes 

del Comité Ejecutivo Estatal.  

 

La Asamblea podrá ser de carácter ordinaria convocada por el Comité 

Ejecutivo Estatal, o extraordinaria cuando ocurriere algún asunto urgente o lo 

solicitaran por escrito los integrantes del Consejo Estatal de Dirigentes.  

 

La convocatoria establecerá las bases para su integración y funcionamiento.  

 

Artículo 16.- La Asamblea Estatal Ordinaria será convocada por el Comité 

Ejecutivo Estatal cada año, y se realizará en el lugar que indique la 

convocatoria, la cual se expedirá con un mínimo de 10 días de anticipación. 

La convocatoria para celebración de Asamblea Estatal Extraordinaria, se 

expedirá con un mínimo de 5 días de anticipación.  
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La Asamblea Estatal Ordinaria, profundizará en el conocimiento de las 

condiciones de vida y lucha de los trabajadores y elaborará los planes de 

trabajo que orienten la actividad de todos los Órganos de Dirección.  

 

FACULTADES DE LA ASAMBLEA ESTATAL.  

La Asamblea Estatal tiene las siguientes atribuciones:  

Aprobar la promulgación, reforma, adición y derogación a los 

Documentos Básicos: Estatutos, Declaración de Principios y Programa 

de Acción; 

…. 

 

Artículo 17.- Integración de la Asamblea Estatal:  

El Presidente y el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, lo serán 

de la Asamblea Estatal.  

Para que la Asamblea Estatal funcione y sus decisiones sean válidas se 

requiere la presencia, cuando menos, de la mitad más uno de los 

Representantes de Delegados Municipales, los cuales serán electos a 

más tardar veinte días antes de la Asamblea Estatal de que se trate, y 

deberán ser registrados en el libro correspondiente hasta tres días antes 

del evento. 

Para que se considere representado un Municipio ante la Asamblea Estatal 

se requiere, cuando menos, la asistencia de la mitad de sus representantes.  

Los representantes de Delegados que asistan a la Asamblea Estatal deberán 

ser registrados en el padrón de militantes, cuando menos, seis días antes a 

la fecha en que se llevará a cabo la Asamblea Estatal. 

… 

 

13 Lo antes transcrito en el considerando 12 del presente Acuerdo, dispone que 

es la Asamblea Estatal, el órgano que cuenta con la atribución de aprobar las 

reformas, adiciones y derogaciones a los Estatutos, sin embargo, de la misma 

no se desprende que exista una prohibición para que pudiera realizarse de 

manera virtual, pese a ello y atendiendo al respeto a su derecho de auto-

organización y auto-determinación y por la que acuerden que sus Asambleas 

deban realizarse presencialmente, este órgano colegiado pondera necesario 

fijar una postura respecto a la solicitud del Partido Político Local Cardenista en 

cuanto a la petición de que las modificaciones a los Documentos Básicos, se 

realizaran una vez que las autoridades en materia de salud, manifiesten que 

existen condiciones para efectuar reuniones presenciales. 
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14 Es un hecho público y notorio que actualmente en el país y en el estado de 

Veracruz existen restricciones a la ciudadanía y en relación al caso que nos 

ocupa sobre la celebración de reuniones o aglomeraciones, es por ello que el 

análisis a la petición de la representación, se realiza en estricto sentido a la 

situación en particular y tomando en consideración la protección más amplia 

de salud a la ciudadanía. 

 

15 Bajo un principio de congruencia respecto al actuar de esta autoridad en 

relación a la Pandemia derivada del COVID-19, las acciones tomadas por las 

autoridades de salud en el Estado y bajo una maximización de derechos a la 

ciudadanía que milita y forman parte en la toma de decisiones del máximo 

órgano de deliberación y decisión del Partido Político Local Cardenista, es 

necesario ponderar que pese al incumplimiento al mandato de autoridad en el 

término otorgado, se advierte una causa justificada bajo la actual situación de 

pandemia en el Estado. 

 

Ahora bien, según Robert Alexy, la Ley de Ponderación señala que, cuando 

mayor es el grado de la no satisfacción o afectación de los principios, tanto 

mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro.7 

 

Es decir que, de tal manera se justifica, según la mencionada ley, el sacrificio 

de un principio o derecho por otro, en un caso concreto, pues es imposible 

establecer una jerarquización de principios de manera abstracta. 

 

Bajo esa tesitura es pertinente conceder una prórroga que resulte: 

                                                           
7 Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2008 
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a) Idónea, ya que, ante las condiciones de pandemia, el órgano de dirección 

partidista debe realizar mayores acciones para proteger la salud de sus 

militantes. 

b) Necesaria, toda vez que con ello el partido político local podrá dar por 

cumplido los requisitos que le fueron establecidos para su registro y se 

señala un término para cumplimentar dicho requerimiento en apego a la 

certeza de esta autoridad de lo establecido en el Acuerdo de registro. 

c) Proporcional, debido a que es menos gravoso el otorgar una prórroga por 

las justificaciones señaladas, que por el contrario dar por incumplido lo 

requerido pese a tener conocimiento de las situaciones de pandemia que 

vive el Estado. 

 

16 Para determinar dicho plazo, es necesario referir que el Transitorio Quinto de 

los Estatutos del Partido Político Local Cardenista, establece un plazo de 

noventa días a partir de la obtención del registro, para  emitir los reglamentos 

y normas internas, plazo que ya se encuentra corriendo y que de igual forma 

debe ser cumplido por el Partido en análisis, lo anterior para el correcto 

funcionamiento y en observancia al principio de Certeza, las normas 

reglamentarias deben ser emitidas de manera previa al inicio del proceso 

electoral e informarlos en un plazo de treinta días de conformidad al artículo 

42 fracción XII del Código Electoral. 

 

17 No pasa desapercibido que la solicitud de mérito, refiere el hecho de que se le 

autorice llevar a cabo las modificaciones a los documentos básicos requeridos 

una vez que las autoridades en materia de salud en la  entidad manifiesten 

que existen condiciones para efectuar reuniones presenciales, lo cual  es un 

hecho futuro, incierto e indeterminado, que generaría incertidumbre respecto 

a la fecha en la cual el partido político local contará con documentos básicos 

adecuados a los parámetros constitucionales por lo que dicha determinación 

no podría ser amparada por este Órgano Electoral. 
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18 Con base a lo anterior, acogido en la interpretación conforme de protección de 

derechos humanos y la salvaguarda de la integridad física de los miembros del 

partido político local Cardenista esta autoridad considera factible otorgarle 

una prórroga por única ocasión de 20 días hábiles, contados a partir del 

día siguiente al que se le notifique el presente Acuerdo, para que el 

Órgano Directivo del partido político local en cita adopte las medidas 

necesarias que le permitan realizar la Asamblea Estatal, en las que se 

considere el lugar en donde se realice, la sana distancia y los filtros de sanidad 

del acceso al mismo o en su caso, bajo la potestad de sus autoridades 

partidistas decida realizar dicha Asamblea de manera virtual mediante el uso 

de las herramientas tecnológicas y en consecuencia realice la adecuaciones 

ordenadas a sus documentos básicos, en términos del punto de acuerdo 

Segundo por el que se le otorgo el registro como partido político local, 

debiendo informarlo al OPLE, dentro de las 48 horas hábiles siguientes a 

que ello ocurra. 

 

19 En el caso de que el Partido Cardenista no de cumplimiento dentro del nuevo 

plazo otorgado, este Consejo General determinará las sanciones que resulten 

aplicables por el incumplimiento de lo ordenado en el Resolutivo segundo del 

Acuerdo OPLEV/CG042/2020. 

 

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

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

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

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que se emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de proveer lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 
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con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

que rigen sus actos, publicar en el Portal de internet del OPLE, el texto íntegro 

del presente Acuerdo.  

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (pacto de 

san José); los artículos 1, 4, 41, Base V, apartado C, 73, fracción XVI 2ª y 3ª, y 116, 

fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4 y 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 98, párrafo 1 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 18 y 108, fracciones I y XLI y demás 

relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 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; por lo antes expresado, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se desahoga la petición formulada por el C. José Arturo Vargas 

Fernández, en su carácter de Representante Propietario del Partido Político Local 

Cardenista ante el Consejo General de este OPLE en los términos siguientes: 

18. Con base a lo anterior, acogido en la interpretación 

conforme de protección de derechos humanos y la salvaguarda 

de la integridad física de los miembros del partido político local 

Cardenista esta autoridad considera factible otorgarle una 

prórroga por única ocasión de 20 días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al que se le notifique el presente 

Acuerdo, para que el Órgano Directivo del partido político 

local en cita adopte las medidas necesarias que le permitan 
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realizar la Asamblea Estatal, en las que se considere el lugar en 

donde se realice, la sana distancia y los filtros de sanidad del 

acceso al mismo o en su caso, bajo la potestad de sus 

autoridades partidistas decida realizar dicha Asamblea de 

manera virtual mediante el uso de las herramientas tecnológicas 

y en consecuencia realice la adecuaciones ordenadas a sus 

documentos básicos, en términos del punto de acuerdo Segundo 

por el que se le otorgo el registro como partido político local, 

debiendo informarlo al OPLE, dentro de las 48 horas hábiles 

siguientes a que ello ocurra. 

19. En el caso de que el Partido Cardenista no de 

cumplimiento dentro del nuevo plazo otorgado, este Consejo 

General determinará las sanciones que resulten aplicables por 

el incumplimiento de lo ordenado en el Resolutivo segundo del 

Acuerdo OPLEV/CG042/2020. 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al ciudadano José Arturo Vargas 

Fernández, en su carácter de Representante Propietario del Partido Cardenista ante 

el Consejo General de este OPLE. Ello, atendiendo los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica del OPLE, aplicables durante la contingencia COVID-19, 

aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

TERCERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.  

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veintitrés 

de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General; en 
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lo general por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: 

Tania Celina Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez Barajas; Roberto López Pérez, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla. 

 

En lo particular, se aprueba modificar el proyecto de acuerdo circulado a efecto de 

que en la parte considerativa y en los puntos resolutivos se agregue la potestad que 

el partido Cardenista determine la modalidad para que celebre la Asamblea Estatal; 

por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania 

Celina Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez Barajas; Roberto López Pérez, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

SECRETARIO 

 

 

 

JOSE ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


