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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE RESUELVE SOBRE 
LA PROCEDENCIA LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS 
BÁSICOS DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL “TODOS POR VERACRUZ”, 
REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO SEGUNDO DEL 
ACUERDO OPLEV/CG040/2020. 
 

ANTECEDENTES  

 

I El 27 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz1, emitió el Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG055/2017, por el que expidió el 

Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de 

Veracruz2, mismo que deberán observar las organizaciones de ciudadanas y 

ciudadanos interesadas en constituir un partido político local. 

 

II El 27 de abril de 2017, el Tribunal Electoral de Veracruz, resolvió el Juicio para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano radicado 

bajo el número de expediente TEV-JDC-140/2017, en el que ordenó a este 

Organismo modificar el Reglamento en sus artículos 12 y 13, así como 

observar la Ley General de Partidos Políticos3. 

 

III El 9 de mayo de 2017, para dar cumplimiento a la resolución señalada en el 

antecedente que precede, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG122/2017, por el 

que aprobó la reforma al Reglamento en cumplimiento a la sentencia dictada 

por el Tribunal Electoral de Veracruz. 

 

                                                 
1 Se referirá como, OPLE. 
2 En lo sucesivo, Reglamento. 
3 En adelante, LGPP. 
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IV En sesión extraordinaria de fecha 28 de noviembre de 2018, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG245/2018, expidió los Lineamientos para el procedimiento de 

constitución de partidos políticos locales en el estado de Veracruz, 2019-

20204. 

 

V En fecha 30 de enero de 2019, se recibió ante la Secretaría Ejecutiva del 

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

ciudadano Miguel Baruch Eulogio Olicon, en su carácter de representante legal 

de la organización denominada “TXVER, A.C.”, interesada en constituirse en 

partido político local. 

 

VI En sesión extraordinaria de 20 de febrero de 2019, el Consejo General del 

OPLE mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG024/2019, 

aprobó el dictamen por el que determinó el cumplimiento de requisitos del 

escrito de manifestación de intención y anexos presentados por la 

organización de ciudadanas y ciudadanos “TXVER, A.C.”, para obtener el 

registro como Partido Político Local. 

 

VII El 8 de enero de 2020, la organización denominada “TXVER, A.C.”, presentó 

ante el Consejo General del OPLE, a través de su representante legal Miguel 

Baruch Eulogio Olicon, solicitud formal para obtener su registro como partido 

político local. 

 

VIII El 19 de marzo del año en curso, el Consejo General del OPLE emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se aprobaron las medidas 

preventivas con el motivo de la pandemia del COVID-19, en el que se facultó 

sesionar al órgano superior de dirección, únicamente tratándose de 

                                                 
4 En adelante, Lineamientos. 
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constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

formal. 

 

IX El 26 de marzo siguiente, el Consejo General del OPLE aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG032/2020, por el que se expidieron los Lineamientos para la 

notificación electrónica, aplicables durante la contingencia COVID-19. 

 

X El 08 de abril del año en curso, el Consejo General del OPLE aprobó los 

Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, mediante los cuales 

se determinó, como medida extraordinaria, la suspensión de todos los plazos 

legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 

funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos colegiados, 

así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, con motivo de la 

pandemia COVID-19, hasta en tanto las autoridades competentes anuncien 

de manera oficial el cese de las medidas adoptadas para la contención del 

virus; y, el relativo a la autorización, como medida extraordinaria, de la 

celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus 

comisiones y de la Junta General Ejecutiva del OPLE, con motivo de la 

contingencia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19. 

 

XI En fecha 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto5 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales6, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la LGPP, de la 

Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la 

                                                 
5 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020 
6 En lo sucesivo, LGIPE. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020
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Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 

materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia política contra 

las mujeres en razón de género. 

 

XII En sesión extraordinaria de fecha 8 de junio de 2020, el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG036/2020, por 

el que determinó la reanudación de los plazos legales, procesales y 

reglamentarios, de los asuntos inherentes a la cuenta pública del ejercicio 

fiscal 2019 y las actividades relativas al procedimiento de constitución de 

partidos políticos locales, suspendidos mediante Acuerdo 

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

 

XIII En sesión extraordinaria virtual de fecha 19 de junio de 2020, el Consejo 

General del OPLE, por Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG040/2020, 

declaró la procedencia de la solicitud de registro como partido político local, 

con efectos a partir del día 1° de julio del año en curso, presentada por la 

Organización “TXVER, A.C.”, determinando en su punto resolutivo 

SEGUNDO, lo siguiente: 

 

“SEGUNDO. Se ordena al partido político local “TODOS POR VERACRUZ”, 

para que realice las modificaciones a sus documentos básicos para ajustar 

su contenido en los términos señalados en el Considerando 23, apartado IV, 

parte final 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.” 

 

XIV En sesión extraordinaria virtual de fecha 25 de agosto de 2020, el Consejo 

General del OPLE, aprobó el Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG055/2020, a través del cual se determinó la reanudación de todos 

los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a 
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las funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos 

colegiados, así como de las Áreas Ejecutivas y Técnicas del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, suspendidos mediante 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XV En sesión extraordinaria virtual de igual fecha, el Consejo General del OPLE, 

aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG056/2020, por el que 

se autorizó la celebración de sesiones de carácter ordinario, extraordinario o 

urgente en modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás 

Órganos Colegiados del OPLE, con motivo de la reanudación de los plazos 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, mientras se mantenga 

la contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19. 

 

XVI En igual fecha, ante la Oficialía de Partes del OPLE, se recibió el oficio número 

TXVER/REP/012/2020, signado por el ciudadano Osvaldo Villalobos 

Mendoza, en su carácter de Representante ante el Consejo General del OPLE 

del partido político local “TODOS POR VERACRUZ”, a través del cual hace 

entrega de las documentales con las que señala que, el partido en cuestión, 

realizó las modificaciones a sus documentos básicos para ajustar su contenido 

en los términos señalados en el considerando 23, apartado IV, parte final de 

los incisos d) y e), del Acuerdo OPLEV/CG040/2020. 

 

En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes: 

 

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

 

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

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales y, en 
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su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, 

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 Mexicanos7; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 2, párrafo tercero y 99 

segundo párrafo del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz8. 

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que en materia electoral dispone el Apartado 

C, de la Base V, del artículo 41 de la Constitución Federal, con las 

características y salvedades que en dicho apartado se indican. Asimismo, 

ejercerá las funciones señaladas en el artículo 98 de la LGIPE y las previstas 

en las leyes estatales aplicables, de acuerdo con el artículo 66, Apartado A, 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave9. 

 

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 1, tercer párrafo del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral10. 

 

4 Los artículos 1 de la Constitución Federal y 4, párrafos décimo segundo y 

décimo tercero de la Constitución Local, establecen en su parte conducente 

                                                 
7 En adelante, Constitución Federal. 
8 En lo subsecuente, Código Electoral. 
9 Se referirá como, Constitución Local. 
10 En adelante, Reglamento Interior. 
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que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que la propia Constitución establezca; que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los 

tratados 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. 

 

5 Ahora bien, el artículo 43 del Código Electoral, en relación con el 25, numeral 

1, inciso l) de la LGPP, establece que, las modificaciones que, los partidos 

políticos realicen a sus documentos básicos sólo surtirán efectos hasta que el 

Consejo General del OPLE declare su procedencia, para lo cual esta Autoridad 

deberá resolver en un plazo que no excederá de treinta días, contados a partir 

de la presentación de la documentación correspondiente y, tomando en 

consideración que, el Código Electoral no específica días hábiles o naturales 

y, no se está a la fecha en proceso electoral, se considerarán como hábiles 

para el cómputo del plazo. 

 

6 Dicho lo anterior, es importante destacar que, es un hecho público y notorio 

que, por Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG040/2020, el Consejo 

General del OPLE determinó la procedencia del registro como partido político 

local de “Todos por Veracruz”, al tiempo que ordenó en el resolutivo 

SEGUNDO del Acuerdo realizar las modificaciones a sus documentos básicos 

para ajustar su contenido en los términos señalados en el Considerando 23, 

apartado IV, parte final de los incisos d) y e), dentro del término improrrogable 
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de 30 días hábiles, debiendo notificarlo al Organismo dentro de un plazo de 10 

hábiles siguientes a aquél en que ello ocurra. 

 

En esa tesitura y para efectos de mayor claridad respecto a la materia del 

presente Acuerdo, se precisan los términos específicos que, el partido en 

cuestión debió atender en las modificaciones a sus documentos básicos, en 

los términos expresados con antelación, mismas que corresponden a: 

 

Por cuanto hace al inciso d): 

Declaración de Principios 

No. Elemento Fundamento Observación 

1 La obligación de promover la participación política de la 
ciudadanía, acorde al principio de inclusión a la 
pluriculturalidad étnica y multiculturalidad. 

Art. 44, párrafo 3, inciso 
f) de los Lineamientos. 

No contiene 
previsión al 
respecto 

 

Estatutos 

No. Elemento Fundamento Observación 

1 Procedimiento para la 
afiliación de sus militantes. 

Art. 39, inciso b) de la LGPP. No especifica los procedimientos para la 
afiliación. 
 
No define explícitamente los 
procedimientos, ya que refiere que el 
partido contará con un Reglamento de 
Afiliación de Partido que establecerá el 
procedimiento de ingreso, por lo que se 
sugiere que precise los procedimientos 
y que no se limite únicamente a 
mencionar que existirá un Reglamento. 
 
Por otra parte, la parte final del artículo 
8, especifica lo siguiente: 
 
“Para efectos de los procesos 
electorales, el Registro Partidario 
será el que se encuentre vigente ante 
el Organismo Público Local Electoral 
a la fecha de la respectiva 
convocatoria.”  
 
Al respecto, se precisa que el OPLEV 
no tiene facultades para afiliar a 
ciudadanos como militantes, por lo que 
se sugiere modificar dicho artículo en 
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Estatutos 

No. Elemento Fundamento Observación 

razón que el mantener actualizado su 
padrón de afiliados es una obligación 
que corresponde en exclusiva a cada 
organización. 

2 Procedimientos de justicia 
intrapartidaria que incluyan 
mecanismos alternativos 
de solución de 
controversias 

Art. 46 de la LGPP Se observa que los Estatutos no 
contienen previsión expresa al 
respecto; en este sentido aun y cuando 
se establece la previsión programática 
de regular en el reglamento 
correspondiente; el término que se 
impuso para tal obligación se considera 
demasiado extenso y por tanto resulta 
contrario al principio de Certeza.  
En todo caso, los Estatutos deben 
establecer de manera expresa respecto 
de las condiciones generales que rigen 
en cuanto a los procedimientos de 
justicia intrapartidaria 

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. 

Art. 39, de la LGPP. No se señala el método que se utilizará 
para designar a las y los integrantes de 
sus Órganos, así como las funciones, 
facultades y obligaciones. 
 
Asimismo, no señala el período por el 
cual se mantendrán en el cargo el 
Consejo de Administración, la Comisión 
Estatal de Procesos Internos, Comisión 
de Justicia Partidaria. 

4 Prohibición de cualquier 
forma de afiliación 
corporativa. 

Art. 3, numeral 2, inciso c) de la LGPP. En su artículo 10, señala que podrán 
existir adherentes, figura que no se 
encuentra debidamente definida y 
puede significar una forma de afiliación 
colectiva. 
 

5 Las normas y 
procedimientos 
democráticos para la 
postulación de sus 
candidaturas. 

Art. 39, numeral 1, inciso f) de la 
LGPP. 

No es claro al establecer las normas 
para la designación de sus 
candidaturas. 

6 Establecer el procedimiento 
para solicitar y llevar a cabo 
la elección de sus órganos 
de Dirección, en caso de 
solicitarlo al INE 

Art. 45, numeral 2, Incisos a) y d) de la 
LGPP. 

Omite establecer en sus estatutos, el 
órgano interno facultado, los supuestos 
y el procedimiento para determinar la 
procedencia de la solicitud, en relación 
con la organización de elección de sus 
órganos de dirección. 
 

7 Establecer la votación, por 
la cual el Órgano de 
decisión colegiada 

Art. 47, numerales 1 y 2 de la LGPP. No establece la votación y el 
procedimiento para resolver las 
controversias de justicia intrapartidaria. 
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Estatutos 

No. Elemento Fundamento Observación 

resolverá las resoluciones 
en los procedimientos de 
justicia intrapartidaria, así 
como, el procedimiento 
para resolver las 
controversias relacionadas 
con asuntos internos. 

8 Las normas, plazos y 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria. 

Artículos 39, párrafo 1, inciso j); 46, 
párrafos 1 y 3; y 48 párrafo 1 LGPP y 
Jurisprudencia 3/2005 

Si bien remite procedimientos que 
desarrollará en reglamentos, es 
indispensable, especificar las normas, 
los plazos y procedimientos de justicia 
intrapartidaria y los mecanismos 
alternativos de solución de 
controversias, ello con independencia 
que el Reglamento que se pretenda 
aprobar con posterioridad especifique a 
detalle dichas situaciones. Ello toda vez 
que la militancia de dicha asociación se 
encontraría en estado de indefensión 
dentro del lapso que medie entre la 
aprobación de los documentos básicos 
y el establecimiento de su pretendido 
Reglamento. 

9 Establecer los medios 
alternativos de solución de 
controversias sobre 
asuntos internos, para lo 
cual deberán prever los 
supuestos en los que serán 
procedentes. 

Art. 46, numeral 3 de la LGPP. No precisa de manera clara los 
supuestos, ante los cuales serán 
procedentes los medios alternativos de 
solución de controversias. 

10 Las causas de 
incompatibilidad entre los 
distintos cargos dentro del 
Partido Político o públicos. 

SUP-JDC-807/2002, en relación con el 
artículo 106, fracción V, inciso h) del 
“INSTRUCTIVO QUE DEBERÁN 
OBSERVAR LAS ORGANIZACIONES 
INTERESADAS EN CONSTITUIR UN 
PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, ASÍ 
COMO DIVERSAS DISPOSICIONES 
RELATIVAS A LA REVISIÓN DE LOS 
REQUISITOS QUE SE DEBEN 
CUMPLIR PARA DICHO FIN” 

Es omiso en establecer las causas de 
incompatibilidad de los cargos, tanto 
dentro de la estructura del partido 
político, como la ocupación de un cargo 
público. 
 

11 Principio de Certeza en 
materia electoral. 

Artículo 41, base V, Apartado A, primer 
Párrafo de la Constitución Federal y 
Jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 144/2005 

El término de 6 meses para la emisión 
de los reglamentos: 

a) Reglamento para el gobierno 
interior del Partido. 
b) Reglamento para la elección 
interna de dirigentes y candidatos  
c) Reglamento para la aplicación de 
la justicia partidaria  
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Estatutos 

No. Elemento Fundamento Observación 

d) Reglamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública  
e) Reglamento para el registro y 
afiliación de militantes. 

Previsto en el artículo 2 transitorio, se 
considera demasiado extenso en 
perjuicio de los derechos de su 
militancia. 

 

Por cuanto hace al inciso e): 

Declaración de Principios 

Previsión no contenida Fundamento 

Consignar el principio de paridad de género, desde su dimensión como generador de igualdad 
política entre hombres y mujeres, a partir del cumplimiento del 50% para cada uno, en las 
candidaturas de los cargos de representación popular. 

Artículo 3, inciso k) 
y 6 LGIPE 

La obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales de 
las mujeres, establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales firmados 
y ratificados por México, y 

Artículo 37, párrafo 
1, inciso f) LGPP 

Establecer mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan violencia 
política contra las mujeres en razón de género, acorde a lo estipulado en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Acceso y las demás 
leyes aplicables 

Artículo 37, párrafo 
1, inciso f) LGPP 

 

Programa de Acción 

Previsión no contenida Fundamento 

Capacitar a su militancia sobre las acciones y omisiones con las que se materializa la violencia 
política contra las mujeres, visibilizar las conductas arraigadas socialmente, en los entornos 
públicos y privados, que limitan, anulan o menoscaban el acceso pleno a los derechos de las 
mujeres. 

Artículo 3, inciso k) 
y 6 LGIPE 

Formar ideológica y políticamente a las y los militantes; Artículo 38, párrafo 
1, inciso c) LGPP 

Promover la participación política de las militantes Artículo 38, párrafo 
1, inciso d) LGPP 

Establecer mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política del partido, 
así como la formación de liderazgos políticos 

Artículo 38, párrafo 
1, inciso e) LGPP 

Preparar la participación activa de las y los militantes en los procesos electorales. Artículo 38, párrafo 
1, inciso f) LGPP 

 

Estatutos 

Previsión no contenida Fundamento 

Los mecanismos y procedimientos que coadyuven a la selección de candidatas y candidatos 
que no hayan sido condenadas o condenados por el delito de violencia política de contra las 
mujeres en razón de género. 

Artículo 10, párrafo 
1, inciso g) LGPP  



 

OPLEV/CG117/2020 
 

 

 
 

12 
 

 

Estatutos 

Previsión no contenida Fundamento 

Los mecanismos y procedimientos para la integración de los listados de candidaturas, bajo el 
esquema alternativo el encabezamiento, entre los cargos de mayoría relativa y representación 
proporcional. 

Artículo 14, párrafo 
4, LGPP 

Los mecanismos y procedimientos que permitirán garantizar la integración de 
liderazgos políticos de mujeres al interior del partido 

Artículo 39, párrafo 
1, inciso f) LGPP 

Los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política 
contra las mujeres en razón de género 

Artículo 39, párrafo 
1, inciso g) LGPP 

La obligación de sus candidatas o candidatos de sostener y difundir la plataforma 
electoral durante la campaña electoral en que participen 

Artículo 39, párrafo 
1, inciso j) LGPP 

Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos 
de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos de las y 
los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones 

Artículo 39, párrafo 
1, inciso l) LGPP 

Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el 
cual deberá ser independiente, imparcial, objetivo y aplicará la perspectiva de género en 
todas las resoluciones que emita 

Artículo 43, párrafo 
1, inciso e) LGPP 

En la integración de los órganos internos del partido se debe garantizar el principio de paridad 
de género. 

Artículo 43, párrafo 
1 LGPP 

El órgano interno encargado de conducir los procesos internos de elección de dirigentes y para 
la selección de candidaturas, garantizará la imparcialidad, igualdad, equidad, transparencia, 
paridad y legalidad de las etapas del proceso. 

Artículo 44, párrafo 
I, inciso b), fracción 
II LGPP 

El órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, deberá 
estar integrado de manera previa a la sustanciación del procedimiento, por un número impar 
de integrantes; será el órgano responsable de impartir justicia interna y deberá conducirse 
con independencia, imparcialidad y legalidad, así mismo deberá sustanciar cualquier 
procedimiento con perspectiva de género, y el respeto a los plazos que establezcan los 
estatutos de los partidos políticos. 

Artículo 46, párrafo 
2 LGPP 

El sistema de justicia interna debe tener una sola instancia de resolución de conflictos internos 
a efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita, aplicando la 
perspectiva de género y garantizando el acceso a la justicia 

Artículo 48, párrafo 
1, inciso a) LGPP 

 

7 En atención a lo antes expuesto, el plazo de 30 días para realizar las 

modificaciones materia del presente, empezó a correr a partir del día siguiente 

de aquel en que surtió efectos su registro como partido político local, por tanto, 

dicho plazo se computó a partir del día 2 de julio al 12 de agosto del presente 

año y, en consecuencia, tomando en consideración que el propio Consejo 

General determinó que una vez fenecido el plazo, contaba con 10 días hábiles 

para informar tal circunstancia a esta Autoridad Electoral. 

 

En ese tenor, el día 25 de agosto de 2020, ante la Oficialía de Partes del OPLE, 

se recibió el oficio número TXVER/REP/012/2020, signado por el ciudadano 
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Osvaldo Villalobos Mendoza, en su carácter de Representante del partido 

político local Todos por Veracruz ante el Consejo General de este organismo, 

a través del cual en tiempo y forma en virtud de que el plazo establecido 

fenecía el 26 de agosto del año en curso; hizo entrega de las documentales 

con las que señala que, el partido en cuestión, realizó las modificaciones a sus 

documentos básicos para ajustar su contenido en los términos señalados en 

el considerando 23, apartado IV, parte final de los incisos d) y e), del Acuerdo 

OPLEV/CG040/2020, documentales que corresponden a: 

 

“1. Copia del acuerdo número TXVER/JG002/2020 de la Junta de Gobierno 

del Partido Político Local “Todos por Veracruz”, de fecha 24 de julio de 2020, 

por el que se autoriza la celebración de la Asamblea Estatal de manera 

Virtual. 

 

2. Copias de los acuses de la convocatoria a la Asamblea Estatal de manera 

virtual de fecha 31 de julio, signada por los integrantes de la Junta de 

Gobierno de “Todos por Veracruz” y firmadas de enterado por los integrantes 

del Consejo de Administración y los Delegados de los 30 Distritos Electorales 

del Estado de Veracruz. 

 

3. Copia de la Escritura Pública número 23,331 de fecha 10 de agosto de 

2020 realizada por el Titular de la Notaría Pública número 16 Licenciado 

Rafael de la Huerta Manjarrez sobre la certificación realizada a la celebración 

de la Asamblea Estatal de manera Virtual del Partido Político “Todos por 

Veracruz”. 

 

4. Engargolado que contiene la Declaración de Principios de “Todos por 

Veracruz” modificada y aprobada por la Asamblea Estatal. 

 

5. Engargolado que contiene el Programa de Acción de “Todos por Veracruz” 

modificado y aprobado por la Asamblea Estatal. 

 

6. Engargolado que contiene los Estatutos de “Todos por Veracruz 

modificados y aprobados por la Asamblea Estatal. 

 

7. Impresión de la modificación al Logotipo o emblema modificado y aprobado 

por la Asamblea Estatal. 
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8. Disco compacto que contiene en su versión digital la Declaración de 

Principios, el Programa de Acción, y los Estatutos de “Todos por Veracruz” 

aprobados por la Asamblea Estatal. 

 

9. Disco compacto que contiene en su versión digital el logotipo o emblema 

modificado y aprobado por la Asamblea Estatal.” 

 

8 Ahora bien, del análisis a las documentales presentadas por el partido político 

local “Todos por Veracruz”, para acreditar la legalidad de las modificaciones 

a sus documentos básicos, se desprenden los siguientes actos realizados para 

las modificaciones materia del presente Acuerdo, como son: 

 

A. En fecha 24 de julio de 2020, la Junta de Gobierno del partido en 

cuestión, emitió el Acuerdo TXVER/JG002/2020, por el que propone la 

celebración de la Asamblea Estatal de manera virtual para el día 9 de 

agosto de 2020, en punto de las 12:00 horas, para efectos de dar 

cumplimiento al resolutivo SEGUNDO del Acuerdo OPLEV/CG040/2020, 

mismo que fue aprobado por la propia Junta de Gobierno, en términos de 

lo que disponen los artículos 12, inciso A), fracción I, 13, 14, 16 y 17 de 

los Estatutos del partido político “Todos por Veracruz” y para efectos de 

evitar riesgos de contagio en virtud de la pandemia por el COVID-19. 

 

B. En virtud de lo antes expuesto, por oficio número TXVER/JG/001/2020, 

la Junta de Gobierno, con fecha 31 de julio de 2020, convocó a los 

Integrantes del Consejo de Administración y Delegadas y Delegados a la 

Asamblea Estatal, a celebrarse el día 9 de agosto de 2020, en punto de 

las 12:00 horas de manera virtual a través de la plataforma zoom, 

señalando los datos y contraseña para ingresar a través de 

videoconferencia, bajo el orden del día, específicamente por cuanto hace 

a los puntos III, IV y V, lo siguiente: 

 
“… 
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III. En cumplimiento al resolutivo segundo del acuerdo 

OPLEV/CG040/2020, que ordena realizar las modificaciones sobre la 

licitud del contenido de los documentos básicos en los términos 

señalados en el Considerando 23, apartado IV, parte final del inciso d); 

por lo anterior se propone lo siguiente: 

 

1. La aprobación a la modificación solicitada sobre la Declaración de 

Principios. 

2. La aprobación a la modificación solicitada a los artículos 8, 10, 19, 

22, 29, 32, 33, 37, 17, 53 y 60 de los Estatutos del Partido Político 

Todos por Veracruz. 

… 

IV. En cumplimiento al resolutivo segundo del acuerdo 

OPLEV/CG040/2020, que nos ordena realizar las modificaciones sobre 

las reformas a la Ley General de Partidos Políticos en razón de 

Violencia Política de Género a los documentos básicos en los términos 

señalados en el Considerando 23, apartado IV, parte final del inciso e); 

por lo anterior se propone lo siguiente: 

 

1. La aprobación a la modificación solicitada sobre la Declaración de 

Principios. 

2. La aprobación a la modificación solicitada sobre el Programa de 

Acción. 

3. La aprobación a la modificación solicitada a los artículos 6, 12, 28, 

33, 47, 53, 54 y 58, de los Estatutos del Partido Político Todos por 

Veracruz. 

 

IV. Con fundamento en los artículos 23, inciso c), 34, párrafo 1 y 2, 

incisos a) y f) de la Ley General de Partidos Políticos; 40, Base III, 44, 

Base 1 del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 14 Bases II 

y III de los Estatutos de Todos por Veracruz se propone para su 

aprobación los ajustes a los artículos 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

25, 26, 39, 41, 43, 44, 45, y 46 de los Estatutos de Todos por Veracruz; 

derivado de la reforma al Código Electoral del Estado de Veracruz 

aprobada el pasado 28 de julio de 2020 por el Congreso del Estado de 

Veracruz, así como, para afrontar el próximo proceso electoral 2021. 

…”. 

 

C. Para efectos de protocolizar la Asamblea Estatal llevada a cabo el día 9 

de agosto de 2020, aportan copia del instrumento público número 23,331 

de fecha 10 de agosto de 2020, pasado ante la fe del Notario Público 

número 16, Licenciado Rafael de la Huerta Manjarrez, de la demarcación 
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notarial de este Distrito Judicial, instrumento que contiene certificación de 

la celebración de la Asamblea Estatal realizada de manera virtual por el 

partido político local “Todos por Veracruz”, de cuya secuencia 

fotográfica se advierte la celebración de la misma y sus asistentes. 

 

9 Del análisis a las documentales señaladas en el considerando que antecede, 

se advierte que, los integrantes de la Asamblea Estatal del partido político local 

“Todos por Veracruz”, sesionaron y aprobaron por unanimidad, las 

modificaciones a sus documentos básicos en términos de lo que disponen los 

artículos 12°, inciso I), fracción I y 13° y 14°, fracción II de sus Estatutos, en 

virtud de que, la Asamblea Estatal es el máximo órgano de autoridad del 

partido en cuestión, con facultades para analizar y decidir lo inherente a las 

modificaciones o reformas de los documentos básicos del partido. 

 

Ahora bien, si bien es cierto la modificación en la Asamblea Estatal en la que 

se aprobaron las reformas en estudio, señalaron en su orden del día que, los 

artículos 6, 12, 28, 33, 47, 53, 54 y 58, de los Estatutos del Partido Político 

Todos por Veracruz, los modifican en cumplimiento a lo ordenado en el 

resolutivo SEGUNDO del Acuerdo OPLEV/CG040/2020, también lo es que, 

del análisis a las reformas y adiciones a los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 25, 26, 39, 41, 43, 44, 45, y 46 de los Estatutos, se advierte que dichas 

reformas también atienden a lo ordenado en el punto resolutivo referido, por lo 

que, se considera procedente analizar de manera integral las modificaciones 

realizadas a los documentos básicos del partido en cuestión. 

 

Una vez determinadas las formalidades que se deben cumplir en términos de 

los Estatutos del partido político “Todos por Veracruz”, para la aprobación de 

la modificación o reformas a sus documentos básicos, se procede a determinar 
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la validez del contenido de las modificaciones y/o reformas a sus documentos 

básicos, tal como a continuación se detalla: 

 

Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Declaración de Principios 

Apartado Promover la igualdad de 
género y la equidad de 
condiciones”, párrafos cuarto, 
séptimo y noveno, páginas 14 y 15. 
“(ADICIONADO, A. E. 9 DE AGOSTO 
DE 2020) 
Acorde a lo estipulado en la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en la 
Ley General de Acceso y las demás 
leyes aplicables, nuestro instituto 
político observará todos los 
mecanismos de sanción aplicables a 
quien o quienes ejerzan violencia 
política contra las mujeres en razón 
de género. 
… 
(ADICIONADO, A. E. 9 DE AGOSTO 
DE 2020) 
El Partido reconoce y estimula la 
paridad de género de su dimensión 
como generador de igualdad política 
entre hombres y mujeres; por ello, 
se garantizará el cumplimiento del 
50% para cada uno, en las 
candidaturas de los cargos de 
representación popular, lo que 
favorecerá una mejor representación 
social y política de nuestra 
organización. 
 
… 
(ADICIONADO, A. E. 9 DE AGOSTO 
DE 2020) 
Por ello, nuestro partido político 
asume el compromiso y la 
responsabilidad de promover, 
proteger y respetar los derechos 
políticos y electorales de las 
mujeres, establecidos en la 
Constitución Federal y en los 
tratados internacionales firmados y 
ratificados por México.” 
 

La obligación de promover, 
proteger y respetar los derechos 
políticos y electorales de 
las mujeres, establecidos en la 
Constitución Federal y en los 
tratados internacionales 
firmados y ratificados por 
México, y 
 
Establecer mecanismos de 
sanción aplicables a quien o 
quienes ejerzan violencia 
política contra las mujeres en 
razón de género, acorde a lo 
estipulado en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en la Ley General 
de Acceso y las demás leyes 
aplicables 
 
 

Con la reforma a su declaración de 
principios en el apartado “Promover la 
igualdad de género y la equidad de 
condiciones”, se advierte que cumple 
con lo dispuesto por el artículo 37, párrafo 
1, inciso f) LGPP, toda vez que, de la 
lectura se advierte que cumplen con los 
parámetros constitucionales en materia 
de equidad de género, violencia política 
contra las mujeres en razón de género y 
la obligación de promover, proteger y 
respetar los derechos político-electorales 
de las mujeres. 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Apartado Preservar la cultura y las 
tradiciones de nuestro estado, 
adicionado el párrafo noveno, página 
16. 
(ADICIONADO, A. E. 9 DE AGOSTO 
DE 2020) 
Para cumplir este objetivo, 
promoveremos en todo momento y 
en todo lugar de nuestro estado, la 
participación política acorde al 
principio de inclusión a la 
pluriculturalidad étnica y 
multiculturalidad, como una forma 
de reconocer una ciudadanía en la 
igualdad y la libertad. 
 
 
 

La obligación de promover la 
participación política de la 
ciudadanía, acorde al principio 
de inclusión a la pluriculturalidad 
étnica y multiculturalidad.  

Con la adición realizada al apartado 
“Preservar la cultura y las tradiciones de 
nuestro estado”, el partido cumple con 
los extremos establecidos en el artículo 
44, párrafo 3, inciso f) de los 
Lineamientos, al obligarse a cumplir con 
promover en todo momento la 
participación política acorde al principio 
de inclusión a la pluriculturalidad étnica y 
la multiculturalidad. 

 

Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Programa de Acción 

Apartado “Convertir la política en un 
espacio plural e incluyente”, adicionan los 
párrafos séptimo, octavo y noveno, 
página 9. 
 
(ADICIONADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 
2020) 
Será nuestra tarea la de forma 
ideológica y políticamente a nuestros 
militantes en los principios, normas y 
objetivos que nos rigen. La actividad 
pública debe ser siempre el reflejo de 
nuestra naturaleza como organización 
política y debe corresponder a los 
objetivos de construir una sociedad 
veracruzana más justa. 
 
Pero la justicia y la paz social sólo la 
podremos alcanzar en la medida que 
erradiquemos la violencia política en 
contra de las mujeres. Debemos 
capacitar a nuestra militancia sobre 
las acciones y omisiones con las que 
se materializa la violencia política 
contra las mujeres, visibilizar las 
conductas arraigadas socialmente, en 
los entornos públicos y privados, que 
limitan, anulan o menoscaban el 

Capacitar a su militancia 
sobre las acciones y 
omisiones con las que se 
materializa la violencia política 
contra las mujeres, visibilizar 
las conductas arraigadas 
socialmente, en los entornos 
públicos y privados, que 
limitan, anulan o menoscaban 
el acceso pleno a los derechos 
de las mujeres. 
 
Formar ideológica y 
políticamente a las y los 
militantes; 
 
Promover la participación 
política de las militantes  
 
Establecer mecanismos de 
promoción y acceso de las 
mujeres a la actividad política 
del partido, así como la 
formación de liderazgos 
políticos  
 
Preparar la participación 
activa de las y los militantes en 
los procesos electorales. 

Del análisis a la adición que hace el 
Partido en cuestión, en el apartado 
“Convertir la política en un espacio plural 
e incluyente”, específicamente los 
párrafos séptimo, octavo y noveno, se 
advierte que cumple con lo dispuesto en 
los artículos 3, inciso k) y 6 de la LGIPE; 
38, párrafo 1, incisos c), d), e) y f) de la 
LGPP, toda vez que, contiene todos los 
elementos establecidos en el 
ordenamiento en cita. 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

acceso pleno a los derechos de las 
mujeres. 
 
Vamos a garantizar la formación 
ideológica y política a las y los 
militantes, promoviendo la 
participación política de las militantes 
y estableciendo los mecanismos 
necesarios de promoción y acceso a 
las mujeres a la actividad política del 
partido, así como la formación de 
liderazgos políticos. Con ello, 
cumpliremos con nuestra misión de 
prepararnos para la participación 
activa de las y los militantes en los 
procesos electorales. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Estatutos reformados por Asamblea Estatal de 9 de agosto de 2020. 

ARTÍCULO 4° 
El nombre del Partido es Todos por 
Veracruz, las siglas TXVER y el emblema es 
el nombre del partido en dos pisos, el 
primer en letras de color blue 072 C y en el 
segundo el nombre de Veracruz en color 
Rhodamine Red C. En la parte superior, el 
dibujo de una mano con el dedo índice 
mostrando una señal de aceptación de color 
Rhodamine Red C. Todo ello sobre un fondo 
blando y un marco de color Rodhamine Red 
C. 
 

 

 
Archivo digital que contenga 
emblema y colores que 
identificarán al partido político 
local a formar, con las 
especificaciones señaladas 
en el artículo 13, numeral 1, 
fracción V del Reglamento 
para la Constitución de 
Partidos Políticos Locales en 
el estado de Veracruz. 
 
 

Se reforma el artículo 4 de sus 
Estatus en el cual el partido 
modifica su Emblema y Colores; 
cuestión que si bien no estaba 
prevista en el requerimiento que se 
realizó mediante Acuerdo 
OPLEV/CG040/2020; sin embargo, 
corresponde a una determinación 
tomada por el máximo órgano de 
deliberación del Todos por 
Veracruz, como lo es la Asamblea 
Estatal, misma que se produjo en 
ejercicio del derecho a la libre 
autoorganización de que gozan los 
partidos políticos conforme a lo 
previsto por el artículo 41, base I de 
la Constitución Federal, de tal 
suerte, la determinación de 
cambiar el emblema del partido 
político local Todos Por Veracruz, 
corresponde a una determinación 
relativa a la vida interna de la citada 
organización política. 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Estatutos reformados por Asamblea Estatal de 9 de agosto de 2020. 

 No obstante, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 39, párrafo 1, 
inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos, es necesario 
verificar que el emblema del partido 
político no contravenga 
disposiciones de orden público; en 
este sentido, el dispositivo en cita 
precisa que el emblema de los 
partidos políticos debe cumplir con 
las siguientes características: 
 
“La denominación y el emblema 
estarán exentos de alusiones 
religiosas o raciales.” 
 
En atención a lo anterior se 
observa que el emblema del Todos 
por Veracruz cumple con los 
extremos que precisa la Ley 
General, en razón que por una 
parte lo identifican y diferencian del 
resto de los partidos políticos con 
registro o acreditación en el 
Estado, pues su composición 
gráfica y cromática es distinta al 
que ostentan los demás partidos 
políticos. 
Por otra parte, la composición de la 
imagen que integra su emblema, 
constituye la representación gráfica 
de una mano con los dedos pulgar 
e índice extendidos, misma que se 
presenta en posición diagonal 
ascendente de izquierda a 
derecha, que como describe la 
propia organización política:  
“el dibujo de una mano con el dedo 
índice mostrando una señal de 
aceptación.” 

ARTÍCULO 6° 
Conforme a la legislación vigente en materia 
electoral y las normas establecidas en el 
presente estatuto, el Partido deberá garantizar 
la participación numérica paritaria de mujeres y 
hombres en los procesos electorales, tanto 
para la elección de dirigentes y órganos de 
dirección como para candidaturas a cargos de 
elección popular. 
(ADICIONA PÁRRAFO SEGUNDO) 

Los mecanismos que 
garanticen la prevención, 
atención y sanción de la 
violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 
 
 

La adición al artículo 6° de sus 
estatutos, cumple con los 
parámetros establecidos en el 
artículo 39, párrafo 1, inciso g) 
LGPP, por tanto, se tiene por 
cumplido dicho elemento. 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Estatutos reformados por Asamblea Estatal de 9 de agosto de 2020. 

Los órganos de dirección del Partido deben 
promover y tutelar en todo momento la 
prevención, atención y sanción de la 
violencia política contra las mujeres en 
razón de género. 
… 

ARTÍCULO 8° 
Son militantes afiliados del Partido Todos 
por Veracruz las ciudadanas y ciudadanos 
inscritos en el Registro Partidario, que 
hayan suscrito su solicitud de afiliación y se 
encuentren incorporados al Padrón de 
Afiliados del Partido. 
La afiliación al partido podrá ser solicitada 
por cualquier ciudadano inscrito en el 
Registro Federal Electoral y en pleno goce 
de sus derechos políticos. 
Ésta solicitud deberá presentarse en 
cualquiera de los órganos de 
representación del partido en el estado de 
Veracruz. 
Para acreditar su afiliación al partido, los 
nuevos militantes recibirán la credencial 
que haga constar su pertenencia a nuestra 
organización política, y con ello, la 
aceptación voluntaria de cumplir con lo 
establecido en el presente Estatuto. 
El procedimiento de afiliación e ingreso 
individual, personal, libre y pacífico de las y 
los nuevos afiliados y la conformación del 
Registro Partidario serán en los términos 
del presente estatuto. Para efectos de los 
procesos electorales, el Registro Partidario 
será el que se encuentre vigente a la fecha 
de emitir la respectiva convocatoria para los 
cargos de elección popular. 
 

Procedimiento para la 
afiliación individual, personal, 
libre y pacífica de sus 
militantes, así como sus 
derechos y obligaciones. 

La reforma al artículo en análisis, 
contiene el procedimiento para la 
afiliación de sus militantes, por 
tanto, con ello el partido en 
cuestión cumple con lo establecido 
en el art. 39, inciso b) de la LGPP. 

ARTÍCULO 10° 
Los adherentes al Partido serán aquéllos 
ciudadanos que sin estar afiliados y a título 
personal, tengan como propósito 
fundamental ayudar al cumplimiento del 
Programa de Acción y demás tareas que se 
realicen en sus diversos niveles de 
dirección y operación. Las obligaciones y 
deberes para con el Partido serán aquellas 
que libremente convengan con la estructura 
partidaria a la cual se adscriben. 
La participación política tanto de los 
militantes como de los adherentes, será 

Prohibición de cualquier forma 
de afiliación corporativa. 

La reforma a su artículo 10, 
dispone la prohibición de cualquier 
forma de afiliación corporativa, por 
tanto, cumple con el elemento 
establecido en el art. 3, numeral 2, 
inciso c) de la LGPP. 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Estatutos reformados por Asamblea Estatal de 9 de agosto de 2020. 

libre e individual, por lo que queda 
prohibida cualquier forma de afiliación 
corporativa de Organizaciones civiles, 
sociales o gremiales, nacionales o 
extranjeras, conforme a lo establecido por 
la Ley General de Partidos Políticos. 

ARTÍCULO 11° (MODIFICA LA PARTE FINAL 
DEL PÁRRAFO SEGUNDO) 
… 
Asimismo, los datos personales de militantes y 
los derechos al acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de estos, estarán 
protegidos de conformidad con la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral en Materia de Transparencia y 
Acceso a la Información, siendo la Unidad de 
Transparencia la responsable de garantizarlos 
a través de las disposiciones establecidas 
para tal fin. 
… 
 

Principio de certeza en 
materia electoral, respecto de 
las obligaciones en materia 
de transparencia y acceso a 
la información pública. 

La adición en análisis, sujeta al 
partido político a conducir sus actos 
en materia de transparencia y 
protección de datos personales a 
las leyes aplicables para tal fin, por 
tanto, se considera cumple el 
principio de certeza en materia 
electoral, respecto de las 
obligaciones en materia de 
transparencia, en pleno respeto del 
artículo 41, base V, Apartado A, 
primer Párrafo de la Constitución 
Federal y Jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 144/2005 

ARTÍCULO 12° (ADICIONA EL INCISO D) y 
MODIFICA las fracciones I y IX, ADICION las 
fracciones IV, X y XI del inciso I). 
… 
D) La Secretaría General de la Junta de 
Gobierno. 
… 
I) … 
I. La Asamblea Estatal será el máximo órgano 
de autoridad del Partido. Estará coordinada por 
el Presidente de la Junta de Gobierno y el 
Secretario Ejecutivo; la integrarán los y las 
integrantes de la Junta de Gobierno, las y los 
miembros del Consejo de Administración, los y 
las Presidentes de las Juntas de Gobierno 
Distritales, todos ellos concurrirán a la misma 
con voz y voto. 
… 
IV. La Secretaría General de la Junta de 
Gobierno será la responsable de garantizar la 
Equidad de Género, así como mantener 
actualizado el registro de militantes del partido. 
… 
IX. Las Juntas de Gobierno Distritales tendrán 
el carácter de permanentes y constituyen la 
representación del Partido en el ámbito 
territorial; las Juntas Municipales serán de 

Un órgano de decisión 
colegiada, responsable de la 
impartición de justicia 
intrapartidaria, el cual deberá 
ser independiente, imparcial, 
objetivo y aplicará la 
perspectiva de género en 
todas las resoluciones que 
emita 
 
En la integración de los 
órganos internos del partido 
se debe garantizar el principio 
de paridad de género. 
 
Las causas de 
incompatibilidad entre los 
distintos cargos dentro del 
Partido Político o públicos. 
 
 

Con la modificación y adición en 
estudio, el partido en cuestión 
cumple con las disposiciones 
normativas contenidas en el 
artículo 43, párrafo 1, inciso e) 
LGPP; así como en el criterio 
contenido en el SUP-JDC-
807/2002, en relación con el 
artículo 106, fracción V, inciso h) 
del “INSTRUCTIVO QUE 
DEBERÁN OBSERVAR LAS 
ORGANIZACIONES 
INTERESADAS EN CONSTITUIR 
UN PARTIDO POLÍTICO 
NACIONAL, ASÍ COMO 
DIVERSAS DISPOSICIONES 
RELATIVAS A LA REVISIÓN DE 
LOS REQUISITOS QUE SE 
DEBEN CUMPLIR PARA DICHO 
FIN”, se dice lo anterior toda vez 
que, establece específicamente un 
órgano de decisión colegiada 
responsable de la impartición de 
justicia intrapartidaria, al tiempo 
que señala la obligación de 
garantizar el principio de paridad en 
la integración de los órganos 
internos, así como las causas de 
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carácter temporal y funcionarán durante el 
período establecido como proceso electoral. 
X. En la integración de los órganos internos del 
Partido se debe garantizar el principio de 
paridad de género. 
XI. Los integrantes de los órganos políticos de 
dirección podrán desempeñar dos cargos de 
manera simultánea que resulten compatibles, 
ya sea dentro del Partido, o en la 
administración pública federal, estatal o 
municipal o en cualquier otro organismo 
autónomo del Estado, con excepción de 
aquéllos en que esté expresamente prohibido 
por las leyes. 
Podrán hacerlo cuando la responsabilidad 
asignada sea resultado de la representación 
del nombramiento de origen, siempre que el 
cargo no sirva de mecanismo de control de 
otro; y que los objetivos no se opongan entre 
sí. En caso contrario deberá elegir de entre uno 
de ellos. 
 

incompatibilidad entre los distintos 
cargos dentro del partido político. 

ARTÍCULO 13° 
De la Asamblea Estatal Ordinaria: 
… 
II. Por el treinta por ciento de integrantes del 
padrón estatal de militantes, mismos que 
podrán ser representados por las y los 
delegados a la Asamblea Estatal designados 
por los integrantes de las Juntas de 
Gobierno Distritales. 
La convocatoria que emita la Junta de 
Gobierno contendrá el lugar, fecha, hora en 
que se llevará a cabo la Asamblea, así como la 
orden del día de los asuntos a tratar; se emitirá 
con siete días naturales antes del día de su 
celebración y contendrá en su caso, 
notificación a los Presidentes de las Juntas de 
Gobierno Distritales, a efecto de designar a 
las y los delegados estatales de 
conformidad con los presentes Estatutos. 
… 
Las y los delegados estatales designados por 
las Juntas de Gobierno Distritales deberán 
registrar los asuntos de interés que la militancia 
del Distrito correspondiente les presente como 
materia de análisis y discusión de la Asamblea 
Estatal, mismos que deberán ser aprobados 
por las y los miembros de la Junta de Gobierno. 

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

La reforma en estudio, cumple con 
los parámetros establecidos en el 
artículo 39, inciso e) de la LGPP, 
disponiendo las normas y 
procedimientos democráticos para 
la integración y renovación de sus 
órganos internos, así como la 
delimitación de sus funciones. 
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La convocatoria será notificada a las y los 
integrantes de la Asamblea Estatal a través de 
los Estrados de las Juntas de Gobierno 
Distritales y oficinas del Partido a nivel estatal. 
Las y los miembros de la Asamblea Estatal 
recibirán en tiempo y forma los documentos 
relativos a los asuntos del orden del día. 
Para que la Asamblea Estatal Ordinaria se 
considere legalmente instalada, deberán estar 
presentes la mayoría de sus miembros de  
conformidad con el artículo 13, numerales I y II 
de los presentes Estatutos. Los acuerdos y 
resoluciones serán válidos con el voto 
aprobatorio de la mitad más uno de los 
miembros presentes, salvo que la Junta de 
Gobierno emita un acuerdo para casos 
particulares o de excepción. 
 
 

ARTÍCULO 14° 
… 
II. Analizar y decidir lo inherente a las 
modificaciones o reformas de los documentos 
básicos del Partido como son los Estatutos, su 
Declaración de Principios y su Programa de 
Acción. Se requerirá el voto de la mitad más 
uno de los miembros presentes para su 
aprobación. 
III. Analizar y decidir todo lo relativo al cambio 
y reestructura de los órganos de dirección del 
Partido Todos por Veracruz, así como de sus 
objetivos y atribuciones. Se requerirá el voto de 
la mitad más uno de los miembros presentes 
para su aprobación. 
… 

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

La reforma en estudio, cumple con 
los parámetros establecidos en el 
artículo 39, inciso e) de la LGPP, 
disponiendo las normas y 
procedimientos democráticos para 
la integración y renovación de sus 
órganos internos, así como la 
delimitación de sus funciones. 

ARTÍCULO 15° 
La Asamblea Estatal Extraordinaria se reunirá 
cada vez que exista una situación 
extraordinaria o urgente y podrá ser convocada 
por: 
1. Por la mayoría de las y los integrantes de la 
Junta de Gobierno; 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
II. Por el treinta por ciento de integrantes del 
padrón estatal de militantes. 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
La convocatoria que emita la Junta de 
Gobierno se hará pública con tres días de 
anticipación por la mayoría de los integrantes 
de dicho órgano; la convocatoria contendrá el 

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

La reforma en estudio, cumple con 
los parámetros establecidos en el 
artículo 39, inciso e) de la LGPP, 
disponiendo las normas y 
procedimientos democráticos para 
la integración y renovación de sus 
órganos internos, así como la 
delimitación de sus funciones. 
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lugar, fecha, hora en que se llevará a cabo la 
Asamblea Estatal Extraordinaria, así como el 
orden del día de los asuntos a tratar. 
 

ARTÍCULO 16° 
Para el ejercicio de las atribuciones y funciones 
conferidas por este Estatuto, la Junta de 
Gobierno se integra por: 
(MODIFICADOS, A. E. 9 DE AGOSTO DE 
2020) 
I. Seis integrantes, con voz y voto, designados 
por la Asamblea Estatal por un periodo de tres 
años; su integración observará la paridad de 
género, designándose tres mujeres y tres 
hombres. Tendrán un carácter de honoríficos y 
para el desempeño de sus funciones durante el 
año electoral o el proceso para la renovación 
de dirigencia recibirán una dieta que se 
determine mediante acuerdo de las y los 
miembros del Consejo de Administración. 
II. La Presidencia de la Junta, con voz y voto, 
designado de entre los integrantes de la Junta 
de Gobierno; para efectos del ejercicio de las 
atribuciones que deban someterse a votación 
de la Junta, contará con voto de calidad. La 
Presidencia de la Junta podrá ser removida de 
su encargo en caso de acreditarse algunas de 
las causales de imposición de sanciones, para 
lo cual los integrantes de la Junta deberán 
elegir una nueva Presidencia de entre sus 
miembros. 
(ADICIONADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
III. La Secretaría General, con voz y voto, 
designada de entre los integrantes de la 
Junta de Gobierno. La Secretaría General 
podrá ser removida de su encargo en caso 
de acreditarse algunas de las causales de 
imposición de sanciones, para lo cual los 
integrantes de la Junta deberán elegir una o 
un nuevo Secretario General de entre sus 
miembros, observando en todo momento la 
paridad de género. 
IV. Un Secretario Ejecutivo, con voz y con voto, 
quien estará a cargo de la Secretaría Técnica 
de la Junta de Gobierno, mismo(a) que será 
designado(a) por las y los integrantes de este 
órgano de gobierno, a propuesta de su 
Presidente(a).  
El Secretario Ejecutivo no podrá en ningún 
caso ocupar de manera simultánea la 

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

La reforma en estudio, cumple con 
los parámetros establecidos en el 
artículo 39, de la LGPP, 
disponiendo las normas y 
procedimientos democráticos para 
la integración y renovación de sus 
órganos internos, así como la 
delimitación de sus funciones. 
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Presidencia de la Junta de Gobierno; sólo 
podrá hacerlo en la ausencia temporal del 
Presidente(a) de la Junta o durante el periodo 
en que los integrantes de la propia Junta 
designen a un nuevo(a) Presidente para 
cumplir el periodo estatutario para el que fue 
electo. 
Los seis integrantes de la Junta de Gobierno y 
el Secretario Ejecutivo serán electos para un 
periodo de tres años y podrán optar por la 
reelección sólo para un periodo adicional. En 
caso de renuncia o ausencia definitiva, la Junta 
de Gobierno nombrará, a propuesta de su 
Presidente, a un suplente para concluir el 
periodo estatutario. 
Los integrantes de la Junta podrán ser 
removidos de su encargo en caso de 
acreditarse algunas de las causales de 
imposición de sanciones señaladas en el 
artículo 600 de los presentes Estatutos. 
 

ARTÍCULO 17° 
La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones 
siguientes: 
(ADICIONADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
I. Expedir la convocatoria para la 
celebración de la Asamblea Estatal 
Ordinaria por acuerdo de sus integrantes o 
a solicitud del treinta por ciento de 
integrantes del padrón estatal de militantes. 
… 
(ADICIONADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
IV. Designar a la Secretaría General a 
propuesta del Presidente de la Junta  
… 
(ADICIONADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
XXI. Aprobar el uso y contenidos sobre la 
asignación de los tiempos de radio y 
televisión que, como prerrogativa se 
establece a favor del Partido, conforme al 
Código Electoral del Estado Veracruz. 
 

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

La reforma en estudio, cumple con 
los parámetros establecidos en el 
artículo 39, inciso e) de la LGPP, 
disponiendo las normas y 
procedimientos democráticos para 
la integración y renovación de sus 
órganos internos, así como la 
delimitación de sus funciones. 

(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 
2020) 
CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PRESIDENCIA Y LA SECRETARÍA 
GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

N/A Corresponde a una modificación de 
forma al título del capítulo tercero, 
se incluye a la “Secretaría General” 



 

OPLEV/CG117/2020 
 

 

 
 

27 
 

 

Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Estatutos reformados por Asamblea Estatal de 9 de agosto de 2020. 

(REFORMADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 
2020) 
ARTÍCULO 18° 
… 
(ADICIONADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
V. Proponer a la Junta de Gobierno el 
nombramiento de la Secretaría General. 
… 
(ADICIONADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
B) La Secretaría General de la Junta de 
Gobierno será electa por los integrantes de 
la misma para un periodo impostergable de 
tres años. Tendrá las atribuciones 
siguientes: 
I. Promover y garantizar la Equidad de 
Género, entre los órganos de Dirección, 
militantes, candidatos y ciudadanía en 
general. 
II. Mantener actualizado el registro de 
militantes del partido.  
III. Proponer a la Junta de Gobierno el 
nombramiento del Titular de la Unidad de 
Género y vínculo con la sociedad civil. 
IV. Proponer a la Junta de Gobierno el 
nombramiento del Titular de la Unidad de 
Afiliación Partidaria. 
V. Tendrá a su cargo: 
a) Una unidad responsable de la Equidad de 
Género, y que de cumplimiento a la 
normatividad establecida para ello, 
estableciendo el vínculo permanente con 
los diversos sectores de la sociedad, 
promoviendo la participación ciudadana 
efectiva en las actividades y la vida interna 
del Partido. 
b) Una unidad responsable del 
mantenimiento, revisión y actualización del 
padrón de militantes y registro partidario, 
así como de la afiliación de nuevos 
miembros. 
VI. Aquéllas actividades que le delegue el 
Presidente de la Junta de Gobierno. 
 

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

La reforma en estudio, cumple con 
los parámetros establecidos en el 
artículo 39, inciso e) de la LGPP, 
disponiendo las normas y 
procedimientos democráticos para 
la integración y renovación de sus 
órganos internos, así como la 
delimitación de sus funciones. 

ARTÍCULO 19° 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
El Consejo de Administración será presidido 
por el Presidente(a) de la Junta de Gobierno y 
contará con la participación con derecho a voz 
y voto del Secretario Ejecutivo, quien fungirá 
como Secretario Técnico del Consejo; y con 

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

La reforma en estudio, cumple con 
los parámetros establecidos en el 
artículo 39, inciso e) de la LGPP, 
disponiendo las normas y 
procedimientos democráticos para 
la integración y renovación de sus 
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derecho a voz y voto de los Consejeros 
nombrados para atender las tareas relativas a 
la Administración y Tesorería, Capacitacion 
y Accion Electoral, de Organización, de 
Transparencia, Jurídica y Fiscalización, y 
Comunicación Social. 
 

 
 

órganos internos, así como la 
delimitación de sus funciones. 

ARTICULO 22° 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 
2020) 
El Secretario(a) Ejecutivo(a) será integrante de 
la Junta de Gobierno y del Consejo de 
Administración en calidad de Secretario 
Técnico. Es el responsable de ejecutar todos 
los acuerdos y decisiones de ambos órganos 
de dirección del Partido. La designación del 
Secretario Ejecutivo la realizará la Junta de 
Gobierno a propuesta de su Presidente; su 
periodo de ejercicio será por tres años y podrá 
ser reelecto hasta por un periodo adicional. 
Sólo podrá ser removido del cargo por acuerdo 
del pleno de la Junta de Gobierno. 
… 

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

La reforma en estudio, cumple con 
los parámetros establecidos en el 
artículo 39, inciso e) de la LGPP, 
disponiendo las normas y 
procedimientos democráticos para 
la integración y renovación de sus 
órganos internos, así como la 
delimitación de sus funciones. 

ARTÍCULO 25° 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
Para el desempeño de sus funciones, el Partido 
contará -previo acuerdo de la Junta de 
Gobierno- con Unidades Administrativas 
encargadas del despacho de los asuntos 
relativos a la Administración y Tesorería, 
Capacitación y Acción Electoral, de 
Organización, de Transparencia, Jurídica y 
Fiscalización, y Comunicación Social. 
Dichos cargos serán designados por el 
titular de la Secretaría Ejecutiva. 
Para el adecuado desarrollo de sus trabajos, la 
Secretaría Ejecutiva tendrá a su cargo las 
siguientes unidades administrativas: 
(MODIFICADOS, A. E. 9 DE AGOSTO DE 
2020) 
a) Una unidad responsable de la 
administración y la tesorería del Partido, 
recursos materiales y financieros, y 
encargada de formular los presupuestos 
anuales, así como de presentar los informes 
financieros y de gasto a los órganos 
electorales que corresponda. 
b) Una unidad encargada de la elaboración 
e impartición de la formación política y la 
capacitación cívica a los militantes del 

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

La reforma en estudio, cumple con 
los parámetros establecidos en el 
artículo 39, inciso e) de la LGPP, 
disponiendo las normas y 
procedimientos democráticos para 
la integración y renovación de sus 
órganos internos, así como la 
delimitación de sus funciones. 
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Partido, así como de la acción electoral, 
donde se le dará seguimiento al desarrollo 
y coordinación de los procesos electorales. 
c) Una unidad cuya tarea será la de 
organización y coordinación con la 
estructura territorial del Partido, así como 
mantener el vínculo con las Juntas de 
Gobierno Distrital y las Juntas municipales. 
d) Una unidad responsable de la 
Transparencia, que de cumplimiento a la 
normatividad establecida para ello, así 
como de las diversas actividades jurídicas y 
de fiscalización. 
e) Una unidad responsable de ejecutar la 
comunicación social y estrategia del 
Partido frente a la sociedad y de la 
comunicación interna con las estructuras y 
militantes del Partido. 
Adicionalmente, el Secretario Ejecutivo podrá 
proponer al Consejo de Administración la 
creación de nuevas unidades, las cuales 
tendrán las funciones que el propio Consejo 
establezca para justificar su creación. 
 

ARTICULO 28° 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
La Comisión Estatal de Procesos Internos es el 
órgano del Partido responsable de los 
procedimientos señalados para la elección de 
dirigentes y postulación de candidatos a cargos 
de elección popular en el ámbito estatal, 
distrital y municipal, mismos que serán de 
observancia general para todas las y los 
militantes y dirigentes, bajo los principios 
democráticos de certeza, legalidad, 
imparcialidad, objetividad, equidad y 
transparencia, garantizando y aplicando los 
criterios de igualdad y paridad de género en 
todas las etapas del proceso. 
 

El órgano interno encargado 
de conducir los procesos 
internos de elección de 
dirigentes y para la selección 
de candidaturas, garantizará 
la imparcialidad, igualdad, 
equidad, transparencia, 
paridad y legalidad de las 
etapas del proceso. 
 
 

La reforma al artículo 28 de los 
Estatutos del partido en estudio, 
cumple con las disposiciones 
contenidas en el artículo 44, 
párrafo I, inciso b), fracción II 
LGPP, ya que establece 
debidamente el órgano interno 
encargado de los procedimientos 
para la elección de dirigentes y 
selección de candidaturas, que 
sujetará su actuaciones a los 
principios de constitucionales de 
certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad, equidad y 
transparencia, garantizando la 
aplicación de los criterios de 
igualdad y paridad de género en 
todas las etapas. 

 

ARTÍCULO 29° 
Es responsabilidad de la Comisión Estatal de 
Procesos Internos la coordinación de los 
procesos de elección y postulación de 
candidatas y candidatos en el ámbito estatal, 
distrital y municipal, así como de coadyuvar con 
la Junta de Gobierno en el proceso de 

Principio de certeza en 
materia electoral, respecto de 
la elección de sus dirigentes. 

De la lectura a la reforma en 
estudio, se advierte que cumple 
con el principio de certeza respecto 
a los procedimientos para la 
elección de sus dirigentes, en 
cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el artículo 41, base 
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nombramiento de las y los dirigentes 
municipales. 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
La Comisión Estatal de Procesos Internos 
estará integrada por tres comisionados, dos de 
ellos serán integrantes de la Junta de Gobierno 
elegidos de entre sus miembros y el tercero 
será el responsable de la Unidad de Acción 
Electoral dependiente de la Secretaría 
Ejecutiva. El Presidente(a) de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos será electo(a) 
por el pleno de la Junta de Gobierno para un 
periodo máximo de tres años. 
Las resoluciones se tendrán por legalmente 
válidas por votación de dos de sus tres 
miembros. Los miembros de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos sólo podrán ser 
removidos de su encargo por decisión de la 
Junta de Gobierno. 
 

V, Apartado A, primer Párrafo de la 
Constitución Federal y 
Jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
144/2005 

ARTÍCULO 32° 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
La Comisión Estatal de Justicia Partidaria 
estará conformada por tres integrantes con 
el carácter de Presidente, Secretaria y 
Vocal, con derecho a voz y voto, quienes serán 
designados por el pleno de la Junta de 
Gobierno, a propuesta de la Presidencia. El 
Presidente(a) de la Comisión Estatal de 
Justicia Partidaria será electo(a) por el 
pleno de la Junta de Gobierno para un 
periodo máximo de tres años. 
 

El órgano de decisión 
colegiada, responsable de la 
impartición de justicia 
intrapartidaria, deberá 
estar integrado de manera 
previa a la sustanciación del 
procedimiento, por un número 
impar de integrantes; será el 
órgano responsable de 
impartir justicia interna y 
deberá conducirse 
con independencia, 
imparcialidad y legalidad, así 
mismo deberá sustanciar 
cualquier 
procedimiento con 
perspectiva de género, y el 
respeto a los plazos que 
establezcan los estatutos de 
los partidos políticos. 

De la lectura a la reforma del 
artículo 32, en relación con el 33 de 
los Estatutos, el partido en cuestión 
cumple con las disposiciones 
contenidas en el artículo 46, 
numeral 2 de la LGPP- 

ARTÍCULO 33° 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
La Comisión Estatal de Justicia Partidaria es 
un órgano de decisión colegiado 
responsable de impartir justicia interna; deberá 
instalarse previo a la sustanciación de 
cualquier procedimiento y conducirse con 
independencia, imparcialidad, objetividad y 
legalidad, aplicando en todo momento la 
perspectiva de género en todas las 

Procedimientos de justicia 
intrapartidaria que incluyan 
mecanismos alternativos de 
solución de controversias 
 
Un órgano de decisión 
colegiada, responsable de la 
impartición de justicia 
intrapartidaria, el cual deberá 
ser independiente, imparcial, 

 
De la lectura a la reforma del 
artículo 32, en relación con el 33 de 
los Estatutos, el partido en cuestión 
cumple con el principio de certeza 
y las disposiciones contenidas en 
los artículos 39, párrafo 1, inciso j), 
43, párrafo 1, inciso e) y 46, 
numeral 1 y 3 de la LGPP; así como 
el artículo 41, base V, Apartado A, 
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resoluciones que emita; así mismo, deberá 
sustanciar cualquier procedimiento con 
perspectiva de género, respetando los plazos 
que se establezcan en los presentes estatutos. 
En relación con la violencia política de 
género, la acreditación de dichas conductas 
serán calificadas como graves, sin que 
tenga que mediar reincidencia por parte de 
la parte denunciada. 
… 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
d) Garantizar con oportunidad los derechos 
políticos de las y los militantes en apego a la 
legalidad de las resoluciones que se dicten. 
… 
(ADICIONADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
i) Sustanciar los procedimientos que se 
presentes por parte de los órganos del 
partido, precandidaturas, candidaturas, así 
como la militancia y ciudadanía, por la 
posible comisión de infracciones por 
violencia política de género, para lo cual 
podrá solicitar, la asesoría de la Unidad de 
Género. 
j) Interpretar los estatutos; 
k) Elaborar un informe anual de actividades; 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
1) Las demás que establezcan los presentes 
Estatutos y el Reglamento de Violencia 
Política en razón de Género. 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
El procedimiento y los plazos son los que 
se establecen en el artículo 59 del presente 
estatuto, relativo a los procedimientos 
disciplinarios y de justicia partidaria; los 
promoventes tendrán un plazo de 24 horas 
para presentar los recursos a que haya 
lugar ante la instancia jurisdiccional que 
corresponde. 
 
(ADICIONADOS, A. E. 9 DE AGOSTO DE 
2020) 
La Comisión contará con un Sistema de 
Medios Alternativos de Solución de 
Controversias cuya función principal será la 
de atender y resolver los conflictos internos 
entre militantes del Partido, utilizando en 
todo momento mecanismos de conciliación 
y arbitraje, según el acuerdo entre las 
partes. 

objetivo y aplicará la 
perspectiva de género en 
todas las resoluciones que 
emita. 
 
Las normas, plazos y 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria. 
 
Establecer los medios 
alternativos de solución de 
controversias sobre asuntos 
internos, para lo cual deberán 
prever los supuestos en los 
que serán procedentes. 
 
Principio de certeza en 
materia electoral, respecto del 
procedimiento para la 
aplicación de la justicia 
intrapartidaria. 

primer Párrafo de la Constitución 
Federal y Jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 144/2005, toda vez que 
establece todos los elementos 
normativos en estudio. 
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La Comisión tendrá la obligación de 
promover la conciliación entre las partes de 
un conflicto antes de iniciar un proceso 
sancionador. Todas las sesiones de la 
Comisión serán de carácter privado, con el 
propósito de salvaguardar la seguridad, 
discreción y derechos de las y los 
militantes. 
III. El Sistema de Medios Alternativos de 
Solución observará el siguiente 
procedimiento: 
1. Deberá ser aceptado de forma voluntaria 
y expresa por los militantes, quienes 
gozarán de la garantía de que los acuerdos 
alcanzados sólo serán sean aquéllos 
establecidos por las partes y tendrán el 
carácter de cosa juzgada. En caso de no 
aceptar la conciliación alguna de las partes 
o no haberse llevado a cabo las diligencias. 
2. Las partes involucradas, en su escrito 
inicial informarán sobre su conformidad 
para sujetarse a la conciliación. Los 
órganos facultados desahogarán el 
procedimiento conciliatorio, quienes 
podrán de oficio convocar a las partes a la 
conciliación. 
3. La conciliación y el arbitraje sólo 
procederán cuando la controversia se 
derive de la aprobación de métodos de 
selección de candidatos y de candidaturas 
a cargos de elección popular; entre 
precandidatos y candidatos a la dirigencia 
estatal; y por el contenido de las 
resoluciones aprobadas por la Asamblea 
Estatal, la Junta de Gobierno y el Consejo 
de Administración. 
4. No procederá la conciliación para los 
casos en los que haya lugar a la imposición 
de sanciones, se cuestione la 
constitucionalidad o la legalidad de actos 
emitidos por órganos de decisión del 
Partido; y se invoquen violaciones a 
derechos político-electorales de las o los 
militantes que sean competencia de las 
Comisiones de Justicia Partidaria 
5. En los que no proceda la conciliación, se 
establecerán medios impugnativos 
señalados en el presente estatuto, 
respetando los plazos y procedimientos 
específicos. 
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ARTÍCULO 34° 
Se considerarán faltas que deberá atender 
esta Comisión, las siguientes: 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 
2020) 
1. Violación a los Documentos Básicos y la 
normatividad del Partido; 
... 

Principio de certeza en 
materia electoral, respecto de 
la aplicación de la justicia 
partidaria. 

De la lectura a la reforma en 
estudio, se advierte que cumple 
con el principio de certeza respecto 
a los procedimientos para la 
elección de sus dirigentes, en 
cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el artículo 41, base 
V, Apartado A, primer Párrafo de la 
Constitución Federal y 
Jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
144/2005 

ARTÍCULO 36° 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 
2020) 
Se garantiza a las partes el pleno derecho a 
su defensa, conforme a lo establecido en los 
presentes estatutos y específicamente en el 
procedimiento previsto en los presentes 
estatutos para la aplicación de la Justicia 
Partidaria. 

Principio de certeza en 
materia electoral, respecto de 
la aplicación de la justicia 
partidaria. 

De la lectura a la reforma en 
estudio, se advierte que cumple 
con el principio de certeza respecto 
a los procedimientos para la 
elección de sus dirigentes, en 
cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el artículo 41, base 
V, Apartado A, primer Párrafo de la 
Constitución Federal y 
Jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
144/2005 

ARTÍCULO 37° 
(ADICIONADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 
2020) 
Todas las controversias relacionadas con 
los asuntos internos del Partido serán 
resueltas por esta Comisión Estatal de 
Justicia Partidaria, debiendo resolver en 
tiempo para garantizar los derechos de los 
militantes. 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 
2020) 
Los fallos y resoluciones de la Comisión 
Estatal de Justicia Partidaria se aprobarán por 
mayoría de votos sus integrantes. Son 
inapelables y causan ejecutoria siempre y 
cuando no se impugnen a partir de la fecha 
de su notificación a los afectados y a los 
órganos de gobierno del Partido. 

Principio de certeza en 
materia electoral, respecto de 
la aplicación de la justicia 
partidaria. 

De la lectura a la reforma en 
estudio, se advierte que cumple 
con el principio de certeza respecto 
a los procedimientos para la 
elección de sus dirigentes, en 
cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el artículo 41, base 
V, Apartado A, primer Párrafo de la 
Constitución Federal y 
Jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
144/2005 

ARTÍCULO 39° 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 
2020) 
Las Juntas de Gobierno Distritales serán de 
carácter permanente y tendrán la 
responsabilidad de ejercer la 

Las normas y procedimientos 
democráticos para la 
integración y renovación de 
los órganos internos. Así 
como las funciones, 

La reforma en estudio, cumple con 
los parámetros establecidos en el 
artículo 39, inciso e) de la LGPP, 
disponiendo las normas y 
procedimientos democráticos para 
la integración y renovación de sus 
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representación política del partido en su 
ámbito territorial, ejerciendo todos los 
derechos y responsabilidades previstos en 
los documentos básicos. 

facultades y obligaciones de 
los mismos. 
 
 

órganos internos, así como la 
delimitación de sus funciones. 

ARTÍCULO 40° 
Corresponde a la Junta de Gobierno Distrital: 
… 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 
2020) 
e) Las demás que establezcan estos estatutos 
y la normatividad interna del Partido. 

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

La reforma en estudio, cumple con 
los parámetros establecidos en el 
artículo 39, inciso e) de la LGPP, 
disponiendo las normas y 
procedimientos democráticos para 
la integración y renovación de sus 
órganos internos, así como la 
delimitación de sus funciones. 

ARTÍCULO 41° 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
Las Juntas de Gobierno Distritales, serán 
electa para un período de tres años, en los 
términos y conforme al procedimiento que 
determine la Junta de Gobierno y en lo 
previsto en los Estatutos. Sus integrantes 
podrán ser reelectos parcial o totalmente, en 
forma consecutiva por una sola vez; y podrán 
ser removidos por acuerdo de la mayoría de 
sus integrantes, ya fuera por causa de 
incompatibilidad o alguna de las causales de 
imposición de sanción establecidas en el 
artículo 60 de estos estatutos. 

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

La reforma en estudio, cumple con 
los parámetros establecidos en el 
artículo 39, inciso e) de la LGPP, 
disponiendo las normas y 
procedimientos democráticos para 
la integración y renovación de sus 
órganos internos, así como la 
delimitación de sus funciones. 

ARTÍCULO 43° 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
Las Juntas de Municipales serán de carácter 
temporal durante el periodo previsto como 
proceso electoral y tendrán la 
responsabilidad de ejercer la 
representación política del partido en su 
ámbito territorial, ejerciendo todos los 
derechos y responsabilidades previstos en 
sus documentos básicos. 

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

La reforma en estudio, cumple con 
los parámetros establecidos en el 
artículo 39, inciso e) de la LGPP, 
disponiendo las normas y 
procedimientos democráticos para 
la integración y renovación de sus 
órganos internos, así como la 
delimitación de sus funciones. 

ARTÍCULO 44° 
Corresponde a la Junta Municipal: 
… 
d) (DEROGADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 
2020) 
… 

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

La reforma en estudio, cumple con 
los parámetros establecidos en el 
artículo 39, inciso e) de la LGPP, 
disponiendo las normas y 
procedimientos democráticos para 
la integración y renovación de sus 
órganos internos, así como la 
delimitación de sus funciones. 

ARTÍCULO 45° 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 

Las normas y procedimientos 
democráticos para la 
integración y renovación de 

La reforma en estudio, cumple con 
los parámetros establecidos en el 
artículo 39, inciso e) de la LGPP, 
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Las Juntas Municipales funcionarán durante 
el periodo establecido como proceso 
electoral, en los términos y conforme al 
procedimiento que determine la Junta de 
Gobierno y en lo previsto en los Estatutos; 
cualquiera de sus miembros podrán ser 
removidos por acuerdo de la mayoría de sus 
integrantes, ya fuera por causa de 
incompatibilidad o alguna de las causales de 
imposición de sanción establecidas en el 
artículo 60 de estos estatutos. 

los órganos internos. Así 
como las funciones, 
facultades y obligaciones de 
los mismos. 
 
 

disponiendo las normas y 
procedimientos democráticos para 
la integración y renovación de sus 
órganos internos, así como la 
delimitación de sus funciones. 

ARTÍCULO 46° 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
Estará integrado por un número de tres 
personas, electas por la Junta de Gobierno. La 
Junta Municipal designará de entre sus 
miembros, por mayoría simple o consenso a su 
Presidente. La integración, atribuciones y 
competencias de la Junta Municipal y de su 
Presidente en su caso, serán las dispuestas en 
el Artículo 18, de los Estatutos, que le sean 
afines y aplicables en el ámbito de su territorio. 

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

La reforma en estudio, cumple con 
los parámetros establecidos en el 
artículo 39, inciso e) de la LGPP, 
disponiendo las normas y 
procedimientos democráticos para 
la integración y renovación de sus 
órganos internos, así como la 
delimitación de sus funciones. 

ARTÍCULO 47° 
Los procedimientos de elección interna 
deberán garantizar en todo momento la 
igualdad de sus militantes en el derecho a 
elegir libremente a las y los dirigentes, 
integrantes de los órganos internos y 
candidatos o candidatas del Partido a cargos 
de elección popular. 
(MODIFICADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
Los procesos internos y las convocatorias que 
se emitan para regular la selección de 
dirigentes y candidatos o candidatas deberán 
garantizar el valor de la libertad y el derecho de 
los militantes en la emisión del sufragio, así 
como la integración de liderazgos políticos 
de mujeres al interior del partido. 
(ADICIONADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
Por causa de fuerza mayor y por acuerdo de 
la Junta de Gobierno, el partido podrá 
solicitar a la autoridad electoral que 
organice la elección de sus órganos de 
dirección. En este caso, será la Secretaría 
Ejecutiva quien, por mandato expreso de la 
Junta de Gobierno, tendrá la facultad de 
elaborar la solicitud correspondiente, 
haciendo una exposición de motivos y 
señalando el procedimiento para 
determinar su procedencia. 

Los mecanismos y 
procedimientos que permitirán 
garantizar la integración de 
liderazgos políticos de 
mujeres al interior del partido. 
 
Establecer el procedimiento 
para solicitar y llevar a cabo la 
elección de sus órganos de 
Dirección, en caso de 
solicitarlo al INE. 
 
Principio de certeza en 
materia electoral, respecto de 
la elección interna de 
dirigentes y candidaturas. 

De la lectura a la reforma al artículo 
47 de los Estatutos, se advierte 
que, cumple con las disposiciones 
normativas contenidas en los 
artículos 39, párrafo 1, inciso f); 45, 
numeral 2, incisos a) y d) de la  
LGPP, así como con el principio de 
certeza respecto de la elección 
interna de sus dirigentes y 
candidaturas, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 41, base V, 
Apartado A, primer Párrafo de la 
Constitución Federal y 
Jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
144/2005, toda vez que, de su 
lectura se advierte que contiene 
todos los elementos establecidos 
para garantizar el liderazgo político 
de las mujeres en los mecanismos 
y procesos internos; asimismo 
establece los términos para 
solicitar y llevar a cabo la elección 
de sus órganos de dirección en 
caso de solicitarlo al INE y, respeta 
el principio de legalidad respecto 
de la elección interna de dirigentes 
y candidaturas en pleno respeto de 
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lo dispuesto por el artículo 41, base 
V, Apartado A, primer Párrafo de la 
Constitución Federal y 
Jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
144/2005 

ARTÍCULO 51° 
… 
Las y los candidatos postulados por el Partido 
Todos por Veracruz, deberán observar en todo 
momento durante la campaña electoral, el 
contenido de nuestros documentos básicos así 
como sostener y difundir la plataforma electoral 
registrada ante la autoridad electoral. 
 
 

La obligación de sus 
candidatas o candidatos de 
sostener y difundir la 
plataforma electoral durante la 
campaña electoral en que 
participen 

Si bien es cierto, el artículo 51°, no 
fue modificado o reformado en la 
Asamblea en análisis, también lo 
es que, del contenido de su último 
párrafo, se desprende que cumple 
con lo dispuesto en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso j) LGPP 

ARTÍCULO 53° 
El proceso de selección y postulación de 
candidatos se desarrollará conforme al 
siguiente procedimiento: 
(MODIFICADOS, A. E. 9 DE AGOSTO DE 
2020) 
I. Para elegir al candidato o candidata a la 
Gubernatura del Estado de Veracruz, será por 
el voto libre y secreto de los miembros de la 
Asamblea Estatal, pudiendo ser secreto o 
abierto, siempre que el procedimiento 
garantice el valor de la libertad en la emisión 
del sufragio. El mecanismo de escrutinio y 
cómputo será establecido en la 
convocatoria correspondiente; 
II. La elección de las candidatas y los 
candidatos a Diputados Locales, por los 
principios de mayoría relativa, representación 
proporcional, así como de los integrantes de 
los Ayuntamientos, se realizará por 
cualquiera de los siguientes 
procedimientos: 
1. Elección directa por los miembros de la 
Asamblea Estatal. 
2. Elección directa por los militantes del distrito 
o municipio mediante asamblea estatal o 
municipal, según el tipo de elección de que 
se trate. 
3- Elección por representación a través de los 
integrantes de la Junta de Gobierno, 
atendiendo los criterios de paridad de 
género, equidad, elegibilidad y 
representatividad. 

Las normas y procedimientos 
democráticos para la 
postulación de sus 
candidaturas. 
 
Los mecanismos y 
procedimientos que 
coadyuven a la selección de 
candidatas y candidatos que 
no hayan sido condenadas o 
condenados por el delito de 
violencia política de contra las 
mujeres en razón de género. 

Con la reforma al artículo en 
estudio, el partido en cuestión 
establece las normas y 
procedimientos democráticos para 
la postulación de candidaturas; 
asimismo establece los 
mecanismos y procedimientos para 
que, no participen personas que 
hayan sido condenadas por el 
delito de violencia política de 
género contra las mujeres en razón 
de género, por lo que, se considera 
cumple con las disposiciones 
contenidas en el artículo y. 39, 
numeral 1, inciso g) y h) de la 
LGPP. 
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La Comisión Estatal de Procesos Internos 
establecerá el procedimiento por lo menos 
cuarenta y cinco días naturales antes del 
término del plazo legal establecido para el 
registro respectivo. Se determinará la 
naturaleza del sufragio de manera abierta o 
secreta según lo apruebe la Junta de Gobierno 
y se establezca en el contenido de la 
Convocatoria correspondiente. 
(ADICIONADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
En el proceso de selección y postulación de 
candidatas y candidatos no podrán 
participar aquéllos militantes o aspirantes 
externos que hayan sido condenadas o 
condenados por delitos de violencia política 
en contra de las mujeres por razón de 
género. 

ARTÍCULO 54° 
… 
(ADICIONADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 
2020) 
La integración de listados de candidaturas 
se regirá bajo el esquema alternativo de 
encabezamiento de conformidad con los 
lineamientos que para el caso se emitan, lo 
mismo para la elección de las candidaturas 
de diputados locales de mayoría relativa y 
representación proporcional, así como para 
la integración de las planillas para los 
integrantes de los Ayuntamientos. 

Los mecanismos y 
procedimientos para la 
integración de los listados de 
candidaturas, bajo el 
esquema alternativo el 
encabezamiento, entre los 
cargos de mayoría relativa y 
representación proporcional. 

Con la adición del último párrafo al 
artículo en estudio, se advierte que, 
el partido en cuestión, establece los 
mecanismos y procedimientos para 
la integración de los listados de 
candidaturas, bajo el esquema 
alternativo de encabezamiento 
mismo que señala establecerá en 
los lineamientos que emita para tal 
efecto, de igual forma para la 
elección de candidaturas de 
diputaciones locales de mayoría 
relativa y representación 
proporcional, así como en el caso 
de la integración de planillas de 
ediles, por tanto, de dicho 
contenido se advierte que la norma 
cumple con lo dispuesto por el 
artículo 14, párrafo 4, LGIPE. 

ARTÍCULO 58° 
(MODIFICADOS, A. E. 9 DE AGOSTO DE 
2020) 
En cumplimiento de la normatividad vigente en 
materia electoral, el Partido establecerá —a 
través de la Comisión Estatal que 
corresponde- las normas, plazos y 
procedimientos de justicia partidaria. Para la 
vigencia plena de los derechos de las y los 
militantes, y la justicia partidaria, se podrá 
recurrir en todo momento a mecanismos 
alternativos para la solución de controversias, 
en los que se deberá establecer: 
… 

El sistema de justicia interna 
debe tener una sola instancia 
de resolución de conflictos 
internos a efecto de que las 
resoluciones se emitan de 
manera pronta y expedita, 
aplicando la perspectiva de 
género y garantizando el 
acceso a la justicia 

Con la reforma en estudio, al 
establecer que la Comisión Estatal, 
será la instancia que llevará a cabo 
los procedimientos de justicia 
intrapartidaria, debiendo emitir sus 
resoluciones de manera pronta y 
expedida, aplicando la perspectiva 
de género y garantizando el acceso 
a la justicia, el partido en cuestión 
cumple con las disposiciones 
contenidas en los artículos 39, 
párrafo 1, inciso l) y 48, párrafo 1, 
inciso a) LGPP, ello en 
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(ADICIONADO, A. E. 9 DE AGOSTO DE 2020) 
b) Las resoluciones se deben emitir de 
manera pronta y expedita, aplicando la 
perspectiva de género y garantizando el 
acceso a la justicia. 
… 

concordancia con la reforma 
también al artículo 59 siguiente. 

ARTICULO 59° 
El procedimiento para conocer de quejas y 
denuncias garantizará el derecho de audiencia 
y defensa será el siguiente: 
(MODIFICADOS, A. E. 9 DE AGOSTO DE 
2020) 
I. Se Iniciará con la presentación por escrito 
de quien promueve. En el cuerpo de la queja 
y/o denuncia se habrán de señalar su 
nombre, domicilio, la motivación de la misma, 
los hechos y las pruebas legalmente válidas 
para acreditarlas. 
II. La Comisión sesionará y acordará sobre 
la validez y admisión; en caso de aceptarse, 
se notificará al órgano interno del partido que 
corresponda, al o la imputado o imputada 
para que presente su contestación en un 
plazo máximo de cinco días, haciéndose 
acompañar de las pruebas de descargo a 
que haya lugar. Antes del inicio de la 
audiencia, se buscará la conciliación entre las 
partes; de no ser ésta posible, se desahogarán 
las pruebas y los alegatos, cuya audiencia 
tendrá verificativo quince días después de 
recibida la contestación. Las partes o una de 
ellas podrán solicitar asesoría jurídica que 
garantice en todo momento el la (sic) 
vigencia de los derechos de los afiliados. 
III. La Comisión deberá dictar medidas que 
garanticen certeza, incluyendo la ampliación 
de los plazos, y deberá resolver en un plazo 
máximo de treinta días hábiles después de la 
celebración de la audiencia de pruebas y 
alegatos. Las resoluciones de la Comisión 
deberán estar fundadas y motivadas. 
IV. En caso de que se trate de un 
procedimiento de oficio, la Comisión hará la 
notificación a la o el imputado, señalando las 
faltas cometidas, los hechos y las pruebas para 
acreditarlas. 
V. La o el imputado tendrá un plazo de cinco 
días hábiles para contestar. La audiencia de 
pruebas y alegatos tendrá verificativo quince 
días hábiles después de recibida la 

Las normas, plazos y 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria y los 
mecanismos alternativos 
de solución de controversias 
internas, con los cuales se 
garanticen los derechos de las 
y los militantes, así como la 
oportunidad y legalidad de las 
resoluciones. 
 
Principio de certeza en 
materia electoral, respecto de 
la aplicación de la justicia 
intrapartidaria. 
 
 

Con la reforma en estudio, al 
establecer las normas, plazos y 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria y los mecanismos 
alternativos de solución de 
controversias internas, con las que 
garantiza los derechos de sus 
militantes, el partido en cuestión 
cumple con las disposiciones 
contenidas en los artículos 39, 
párrafo 1, inciso l) y 48, párrafo 1, 
inciso a) LGPP, ello en 
concordancia con la reforma 
también al artículo 58 que 
antecede. 
 
Aunado a lo antes expuesto, se 
cumple con el principio de certeza 
en materia de aplicación de justicia 
intrapartidaria, al establecer en sus 
estatutos, las normas, plazos y 
procedimientos para que ésta se 
lleve cabo. 
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contestación; después de ello, la Comisión 
resolverá en un plazo de quince días hábiles. 
VI. Los procedimientos se desahogarán de 
acuerdo con las reglas de funcionamiento 
interno de la Comisión establecidas en los 
lineamientos aprobados por la Junta de 
Gobierno. 
… 
XIII. Durante los procesos electorales, se 
podrán notificar actos o resoluciones en 
cualquier día y hora. La Comisión establecerá 
los plazos y mecanismos para llevar a cabo las 
notificaciones, y se determinarán aquellas que 
habrán de realizarse de manera personal. 
… 
XXI. Las resoluciones que decretan una 
sanción disciplinaria asumen la categoría de 
ejecutorias, transcurridos cuatro días contados 
a partir de la fecha en que fueron notificadas, si 
la persona sancionada o el órgano directivo 
que motivó el proceso disciplinario no las han 
impugnado. Las partes tendrán la obligación 
de agotar las instancias internas antes de 
acudir a las instancias jurisdiccionales. 
XXII. Si no hubiera una disposición expresa en 
el presente ordenamiento, serán aplicables, 
en forma supletoria, las disposiciones legales 
de carácter electoral tales como la Ley General 
de Partidos Políticos, la Ley General de 
Sistemas de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral y el Código Electoral para el 
estado de Veracruz. 

ARTÍCULO 2° TRANSITORIO 
Las normas del presente estatuto serán 
complementadas por dos Reglamentos que 
deberán ser aprobados la Junta de Gobierno: 
a) Reglamento para el gobierno interior del 
Partido. 
b) Reglamento de Violencia Política en 
razón de Genero 

Principio de Certeza en 
materia electoral. 

Las reformas a los Estatutos, en el 
régimen transitorio, cumplen con 
las formalidades de ley, respetando 
el principio de certeza en materia 
electoral, toda vez que, del análisis 
a las reformas se advierte que, 
contemplan: 

- Las normas y 
procedimientos para la 
elección interna de 
dirigentes y 
candidaturas. 

- Las normas, plazos y 
procedimientos para la 
aplicación de la justicia 
intrapartidaria. 

- Las normas en materia 
de transparencia y 
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acceso a la información 
pública. 

- Las normas y 
procedimientos para el 
registro y afiliación de 
sus militantes. 

 
De lo anterior, se deduce que 
cumplen con lo dispuesto en el 
artículo 41, base V, Apartado A, 
primer Párrafo de la Constitución 
Federal y Jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 144/2005, quedando 
pendiente únicamente la emisión 
de los Reglamentos: Para el 
Gobierno Interior del Partido y; el 
relativo a la Violencia política en 
razón de género. 
 

ARTÍCULO 3° TRANSITORIO 
La Junta de Gobierno tendrá un plazo de treinta 
días hábiles una vez aprobados los presentes 
Estatutos por el Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz para elaborar los 
reglamentos y aprobar su normatividad interna. 

Principios de legalidad y de 
certeza en materia electoral. 

Ahora bien, al establecer un plazo 
de 30 días hábiles para la 
instalación de sus órganos de 
gobierno, unidades 
administrativas, así como las 
Juntas de Gobierno en Distritos y 
Juntas Municipales y la emisión de 
sus reglamentos, como son: a) 
Reglamento para el gobierno 
interior del Partido. 
b) Reglamento de Violencia 
Política en razón de Género, una 
vez aprobadas las modificaciones 
en estudio por el Consejo General 
del OPLE, se considera es un plazo 
prudente, con el que se considera 
cumple con el principios de 
legalidad y de certeza en materia 
electoral, tomando en 
consideración que estaría en 
tiempo de su emisión previo al 
inicio del proceso electoral local 
2021. 

ARTÍCULO 4° TRANSITORIO 
La Junta de Gobierno tendrá un plazo de 30 
días hábiles una vez aprobados los presentes 
Estatutos por el Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz para la integración de 
sus órganos de gobierno y las unidades 
administrativas señaladas en el presente 
Estatuto. 

ARTÍCULO 5° TRANSITORIO 
En el plazo de 30 días hábiles contados a partir 
de la aprobación del presente Estatuto por el 
Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, se deberá instalar en cada uno de los 
distritos, las Juntas de Gobierno 
correspondientes con el propósito de adoptar la 
estructura respectiva para los efectos del 
presente estatuto. 

ARTÍCULO 6° TRANSITORIO 
En el plazo de 60 días hábiles contados a partir 
de la aprobación del presente Estatuto por el 
Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, se deberá instalar en cada uno de los 
municipios, las Juntas Municipales 
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correspondientes con el propósito de adoptar la 
estructura respectiva para los efectos del 
presente estatuto. 

 

Una vez realizado el análisis puntual de las modificaciones materia del 

presente Acuerdo, es preciso destacar que, el artículo 41, base I, de la 

Constitución Federal caracteriza a los partidos políticos como entidades de 

interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible el 

acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto 

y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en 

candidaturas; asimismo precisa que sólo las y los ciudadanos pueden formar 

partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 

prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 

diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa, 

al tiempo que reconoce el derecho de autoorganización y autodeterminación 

de dichas formas de organización política, pues determina que las autoridades 

electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 

políticos en los términos que señalen la propia Constitución y la ley de la 

materia. 

 

En ese tenor, los artículos 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48 de la 

LGPP; 55, 56, 62 y 71 del Reglamento; y el artículo 44 de los Lineamientos; 

así como el criterio contenido en la Jurisprudencia 3/2005, antes citada, 

precisan los elementos mínimos que deben contener la Declaración de 

Principios, el Programa de Acción y los Estatutos, respectivamente, de los 

partidos políticos. 
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Aunado a lo antes expuesto, la normativa interna en estudio, debe encontrarse 

acorde al nuevo estándar que impone la reforma a la LGPP publicada el 13 de 

abril del año en curso, a efecto de que cumpla a cabalidad con los extremos 

de los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48 de la LGPP; y en 

congruencia con la jurisprudencia 3/2005 de rubro: ESTATUTOS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS 

DEMOCRÁTICOS11. 

 

En virtud de lo anterior y en términos de los argumentos y fundamentos 

expuestos en el presente análisis a las modificaciones realizadas a los 

documentos básicos del partido político local “Todos por Veracruz”, este 

Consejo General advierte que cumplen de manera integral con los elementos 

mínimos establecidos en los artículos 3, inciso k) y 6 de la LGIPE; 25, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de la LGPP. 

 

10 En razón de los argumentos expuestos en el considerando precedente, este 

Consejo General, considera pertinente declarar la procedencia legal de las 

modificaciones a la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos 

del partido político local “Todos por Veracruz”, aprobados por la Asamblea 

Estatal en fecha 9 de agosto de 2020 y, por ende, tiene por cumplido lo 

ordenado en el punto de acuerdo SEGUNDO del Acuerdo 

OPLEV/CG040/2020. 

 

11 Ahora bien, dicho lo anterior, es preciso señalar que, una vez determinada la 

procedencia legal de las modificaciones a los documentos básicos del partido 

político local “Todos por Veracruz”, en la reforma al artículo 4° de sus 

Estatutos, determinó modificar el emblema del partido en cuestión, mismo que 

cumple con las disposiciones normativas contenidas en el artículo 25, numeral 

                                                 
11 Disponible en: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-3-2005/ 

https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-3-2005/
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1, inciso d) de la LGPP, en relación con el 13, numeral 1, fracción V del 

Reglamento,  tal como se encuentra debidamente calificado en la tabla que 

contiene la verificación y calificación de las reformas en materia, contenida en 

el considerando 9 del presente Acuerdo, en tal virtud, una vez aprobados las 

reformas materia del presente, el emblema que utilizará el partido político local 

“Todos por Veracruz”, corresponde a: 

 

PARTIDO POLÍTICO LOCAL 

Denominación: Todos por Veracruz 

Emblema 

 

 

 

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

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

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de los organismos 

autónomos del Estado, como sujetos obligados de publicar, actualizar y 

mantener disponible de manera proactiva, a través de medios electrónicos con 

que cuenten, 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, 



 

OPLEV/CG117/2020 
 

 

 
 

44 
 

 

publicar en la página de internet del Instituto, el texto íntegro del presente 

Acuerdo. 

 

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

por los artículos 1, 4, 9, 35, fracción III, 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, 

incisos b) y c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 

fracción II y IV, 19, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 3, numeral 1, inciso k), 6 y 98, párrafo 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, 6, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 demás relativos y aplicables de la Ley General de 

Partidos Políticos; 42, 43, 44, 99; 100; 101;102; 108, fracción VII, y, demás relativos 

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

de la Llave; 1, 13, y demás relativos y aplicables del Reglamento para la 

Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz; 15, fracciones 

I y XXIX, de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Consejo General en ejercicio de sus 

atribuciones emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se declara la procedencia legal de las modificaciones a la Declaración 

de Principios, Programa de Acción y Estatutos del partido político local “Todos por 

Veracruz”, aprobados por la Asamblea Estatal en fecha 9 de agosto de 2020 y, por 

ende, se tiene por cumplido lo ordenado en el resolutivo SEGUNDO del Acuerdo 

OPLEV/CG040/2020, en términos de lo expuesto en el considerando 9 y 10 del 

presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se declara la procedencia de la modificación al emblema del partido 

político local “Todos por Veracruz”, mismo que cumple con las disposiciones 
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normativas contenidas en el artículo 25, numeral 1, inciso d) de la LGPP, en relación 

con el 13, numeral 1, fracción V del Reglamento para la Constitución de Partidos 

Políticos Locales en el Estado de Veracruz, por tanto, será el que utilizará una vez 

Aprobado el presente Acuerdo, como es: 

 

PARTIDO POLÍTICO LOCAL 

Denominación: Todos por Veracruz 

Emblema 

 

 

 

TERCERO. Notifíquese con copia certificada del presente Acuerdo, al Partido 

Político Local “TODOS POR VERACRUZ”, atendiendo los Lineamientos para la 

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

aprobada mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
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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; por 

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

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

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

Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


