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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 ¡PODEMOS!, REALIZADAS EN 
CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO SEGUNDO DEL ACUERDO 
OPLEV/CG041/2020. 

 

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 El 10 de enero de 2019, se recibió ante la Secretaría Ejecutiva del OPLE, 

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

Francisco Garrido Sánchez, en su carácter de Presidente de la Organización 

de ciudadanas y ciudadanos denominada “PODEMOS VERACRUZ 

PRIMERO Y SIEMPRE, A.C.” y/o “¡PODEMOS!” 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/CG016/2019, 

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 “PODEMOS VERACRUZ 

PRIMERO Y SIEMPRE, A.C.” y/o “¡PODEMOS!”, para obtener el registro 

como Partido Político Local. 

 

VII En fecha 8 de enero de 2020, la organización denominada “PODEMOS 

VERACRUZ PRIMERO Y SIEMPRE, A.C.” y/o “¡PODEMOS!” presentó ante 

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

Arroyo López, solicitud formal para obtener su registro como partido político 

local. 

 

                                                 
4 En adelante, Lineamientos. 
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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 

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, en sesión extraordinaria urgente 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 

                                                 
5 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020
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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 

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/CG041/2020, 

dio cumplimiento a la resolución TEVJDC-31/2020 y 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 “PODEMOS 

VERACRUZ PRIMERO Y SIEMPRE, A.C.” y/o “¡PODEMOS!”, determinando 

en su punto resolutivo SEGUNDO, lo siguiente: 

 

“SEGUNDO. Se ordena al partido político local ¡PODEMOS!, para que realice 

las modificaciones a sus documentos básicos para ajustar su contenido en 

los términos señalados en el Considerando 24, apartado IV, parte final de los 

incisos d) y e), dentro del término improrrogable de 30 días hábiles, contados 

a partir del día siguiente en que surta efectos el registro como partido político 

                                                 
6 En lo sucesivo, LGIPE. 
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local, debiendo notificar a este Organismo dentro de los 10 días hábiles, 

posteriores a que ello ocurra.” 

 

XIV En fecha 17 de agosto de 2020, ante la Oficialía de Partes del OPLE, se recibió 

el oficio número PODEMOS/RP-CG2/2020, signado por el ciudadano Alfredo 

Arroyo López, en su carácter de Representante ante el Consejo General del 

OPLE del partido político local ¡PODEMOS!, a través del cual hace del 

conocimiento a este Consejo que, en cumplimiento al resolutivo SEGUNDO, 

entre otro, del Acuerdo OPLEV/CG041/2020, en sesión de fecha 9 de agosto 

de 2020, el Comité Central Ejecutivo del partido referido, aprobó las 

modificaciones a sus documentos básicos y, en el acto, entrega las 

documentales pertinentes respecto de la aprobación en comento y que serán 

sujeto de análisis en el presente Acuerdo. 

 

XV 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 

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. 

 

XVI 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. 
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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 

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. 

 

                                                 
7 En adelante, Constitución Federal. 
8 En lo subsecuente, Código Electoral. 
9 Se referirá como, Constitución Local. 
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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 

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 

                                                 
10 En adelante, Reglamento Interior. 
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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/CG041/2020, el Consejo 

General del OPLE determinó la procedencia del registro como partido político 

local de ¡Podemos!, 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 24, apartado IV, parte 

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

local 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): 

Programa de Acción 

No. Elemento Fundamento Observación 

1 Establecer medidas para 
Alcanzar sus objetivos. 

Art. 38, numeral 1, inciso a) de la 
LGPP y Art. 44, último párrafo de 
los Lineamientos de 
Constitución de Partidos 
Políticos. 

No contiene previsión expresa respecto de 
las medidas que adoptará o impulsará para 
alcanzar los objetivos que se proponen. 

2 Establecer medidas para 
formar ideológica y 
políticamente a sus 
militantes. 

Art. 38, párrafo 1, inciso c) LGPP No especifica acciones concretas, o 
mecanismos que constituyan medidas para 
la formación ideológica y política de sus 
militantes. 

3 Establecer medidas para 
preparar la participación 
activa de sus militantes en 
los procesos electorales 

Art. 38, párrafo 1, inciso d) LGPP No especifica acciones concretas, o 
mecanismos que constituyan medidas para 
preparar la participación activa de sus 
militantes en los procesos electorales. 
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Estatutos 

No. Elemento Fundamento Observación 

1 Protección de los Datos 
Personales de sus 
militantes. 

Artículo 29 LGPP No contiene disposición expresa, la forma en 
que garantizarán la protección de los datos 
personales, así como los derechos al acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de 
éstos 

2 Integración de sus 
órganos internos. 
 
Órgano colegiado, 
integrado 
democráticamente, 
responsable de la 
organización de los 
procesos para la 
integración de los órganos 
internos del partido y para 
la selección de 
candidaturas. 

Art. 43, párrafo 1, inciso d) LGPP NO SE CUMPLE, mismo que se relaciona 
con el incumplimiento del artículo 44, de la 
LGPP. 
 
No se define claramente el órgano colegiado 
responsable de la organización de los 
procesos para la integración de los órganos 
internos ni quién define el procedimiento de 
selección de candidaturas 

3 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, párrafo 1, inciso e) LGPP 
y jurisprudencia 3/2005 

No se cumple con el requisito relativo a la 
inclusión de normas y procedimientos para la 
integración y renovación de sus órganos 
internos; en este sentido, subsiste la falta de 
previsión del procedimiento para la 
integración y renovación de los órganos 
internos 
 
No se establecen los requisitos ni 
formalidades respecto del procedimiento 
para la integración de los órganos internos. 
 
Se considera insuficiente hacer referencia a 
dicho procedimiento se regulará en la 
convocatoria. 
 
 

4 Las normas y 
procedimientos 
democráticos para la 
postulación de sus 
candidatos 

Artículos 39, párrafo 1, inciso f); 
y Jurisprudencia 3/2005. 

Subsiste la falta de previsión respecto al 
procedimiento para la selección y postulación 
de candidaturas 
 
En todo caso, la convocatoria a que hace 
referencia el artículo 94 de los Estatutos, no 
se ajusta a los extremos que precisa el 
artículo 44 de la LGPP en materia de 
previsiones mínimas que deben revestir los 
procesos para la integración y renovación de 
sus órganos internos, así como para la 
postulación de candidaturas. 

5 Previsión respecto al 
procedimiento para 
solicitar al INE la 
organización del proceso 
interno para la elección de 
sus órganos internos 

Art. 45 LGPP No se tiene por satisfecho el requisito, en 
razón de que debería ser un solo órgano el 
facultado para solicitar al INE la organización 
de las elecciones de sus órganos internos, y 
con ello, evitar un posible conflicto de 
competencias; además, faltan aspectos 
previstos en el artículo 45, numeral 2 de la 
LGPP, por considerar en el procedimiento 
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Estatutos 

No. Elemento Fundamento Observación 

6 Mecanismos de control en 
el ejercicio del poder. 

Jurisprudencia 3/2005. Este requisito se cumple parcialmente, pues 
si bien,  se encuentran previstos mecanismos 
de control en el ejercicio del poder, como lo 
es que, la actuación tanto del Presidente 
como el Secretario del CCE sea revisado por 
el Consejo Político, lo cierto es que, existe 
contradicción entre las atribuciones previstas 
para cada una de estas autoridades, 
además, algunos cargos no son elegidos 
democráticamente, como lo son, las 
secretarías del partido, de ahí que, no se 
pueda advertir un acceso real por parte de los 
militantes a los cargos mencionados, toda 
vez que, dicha atribución se encuentra 
reservada solo para el Presidente del CCE. 

7 Justicia interna Artículos 46, 47 y 48 LGPP No contiene previsión respecto de que en las 
resoluciones el órgano resolutor debe 
ponderar los derechos políticos de los 
ciudadanos con relación con los principios de 
auto organización y auto determinación de 
que gozan los partidos para la consecución 
de sus fines. 
 
Se considera que el procedimiento para la 
resolución de los procedimientos para la 
resolución de controversias internas es 
demasiado dilatado, Pues si bien, derivado 
de la respuesta al requerimiento, la 
organización estableció un plazo de 30 días 
hábiles posteriores a la celebración de la 
etapa de pruebas y alegatos, para resolver, 
en su conjunto da un total de 50 días desde 
el inicio del procedimiento; lo cual, 
únicamente reduce 10 días de lo establecido 
inicialmente en los Estatutos; mismo que 
sigue considerándose extenso, pues no 
garantiza una justicia pronta ni expedita. 
 
La integración de la Comisión de Justicia no 
se ajusta a los parámetros de Ley, pues 
porque si bien, la integración de la Comisión 
de Justicia Partidaria es aprobada por el 
Consejo Político Estatal, no menos cierto lo 
es que, son propuestos por el Presidente del 
CCE, lo cual, no permite un acceso real a los 
cargos internos partidistas, además, de que, 
no garantizan imparcialidad. 
 
De igual manera subsiste la omisión respecto 
de que los Estatutos no prevén los plazos de 
prescripción y, en su caso, caducidad de los 
procedimientos. 

8 Prohibición de cualquier 
forma de afiliación 
corporativa. 

Artículo 3, párrafo 2, inciso c) 
LGPP 

La redacción del artículo 72 modificado, de 
los Estatutos, mantiene una redacción poco 
clara, de cuya lectura se genera la 
percepción, de que es posible la 
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Estatutos 

No. Elemento Fundamento Observación 

incorporación de organizaciones de la 
sociedad civil preexistentes a la organización 
política de cuenta, circunstancia que está 
prohibida por la Ley. 

 

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. 

Artículos 3, inciso k) y 6 de la 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. 

Artículos 3, inciso k) y 6 de la 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  

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 
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Estatutos 

Previsión no contenida Fundamento 

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 Atento 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 17 de agosto de 2020, ante la Oficialía de Partes del OPLE, 

se recibió el oficio número PODEMOS/RP-CG2/2020, signado por el 

ciudadano Alfredo Arroyo López, en su carácter de Representante ante el 

Consejo General del OPLE del partido político local ¡PODEMOS!, a través del 

cual hace del conocimiento a este Consejo que, en sesión de fecha 9 de agosto 

de 2020, el Comité Central Ejecutivo del partido político referido, aprobó las 

modificaciones a sus documentos básicos, para ajustar su contenido en los 
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términos señalados en el considerando 24, apartado IV, parte final de los 

incisos d) y e), del Acuerdo OPLEV/CG041/2020, documentales que, entre 

otras, aportó: 

 

“1. Original de la convocatoria de fecha 7 de agosto de 2020, para la sesión 

del Comité Central Ejecutivo, con su respectiva certificación de fijación en los 

Estrados del Partido Político Estatal ¡Podemos!; así como su respectiva razón 

de retiro. 

2. 25 originales de las notificaciones personales debidamente recepcionadas 

por los miembros del Comité Central Ejecutivo. 

3. 1 original de la Convocatoria a la C. Diana Olivia González Ortiz, misma 

que se intentó notificar, sin que pudiera tener contacto con ella. 

4. Original del Acta de Sesión del Comité Central Ejecutivo de fecha 9 de 

agosto de 2020. 

5. Original de la lista de asistencia de la Sesión del Comité Central Ejecutivo 

de fecha 9 de agosto de 2020. 

6. Copia simple de justificante medido (sic) del C. Teodoro Mondragón 

Escobedo, miembro del Comité Central Ejecutivo; y miembro del Consejo 

Político Estatal de ¡Podemos! partido político estatal. 

7. Original del oficio número OFICIO: PODEMOS/PRESIDENCIACCE-

010/2020, de fecha 9 de agosto de 2020, suscrito por el Presidente del Comité 

Central Ejecutivo, dirigido al Presidente del Consejo Político Estatal. 

8. Original de la convocatoria de fecha 9 de agosto de 2020, para la sesión 

del Consejo Político Estatal, con su respectiva certificación de fijación en los 

Estrados del Partido Político Estatal ¡Podemos!; así como su respectiva razón 

de retiro. 

9. 25 originales de las notificaciones personales debidamente recepcionadas 

por los miembros del Consejo Político Estatal. 

10. 1 original de la Convocatoria a la C. Diana Olivia González Ortiz, misma 

que se intentó notificar, sin que pudiera tener contacto con ella. 

11. Original del Acta de Sesión del Consejo Político Estatal de fecha 11 de 

agosto de 2020. 

12. Original de la lista de asistencia de los asistentes a la Sesión del Consejo 

Político Estatal de fecha 11 de agosto de 2020. 

13. Original de la lista de asistencia de la Sesión del Consejo Político Estatal 

de fecha 11 de agosto de 2020. 

14. Copia simple de justificante medido (sic) del C. Teodoro Mondragón 

Escobedo, miembro del Comité Central Ejecutivo; y miembro del Consejo 

Político Estatal de ¡Podemos! partido político estatal. 

15. Original del informe de las modificaciones aprobadas a los Documentos 

Básicos de ¡Podemos! Partido Político Estatal, derivadas de las 

observaciones en el acuerdo OPLEV/CG041/2020, de fecha 19 de junio de 
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2020 emitido por el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

16. Original de la lista de integración de los órganos de dirección, control y 

vigilancia de nuestro partido político estatal ¡Podemos!.  

17. 31 copias simples de los nombramientos de los miembros del Comité 

Central Ejecutivo.” 

 

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

local ¡Podemos!, para acreditar la legalidad de las modificaciones a sus 

documentos básicos, se desprende que, en ejercicio de la facultad 

extraordinaria que le otorga el artículo Tercero transitorio de sus Estatutos, el 

Comité Central Ejecutivo de ¡Podemos!, en sesión extraordinaria, celebrada 

el 9 de agosto de 2020, entre otros asuntos, aprobó la modificación de sus 

documentos básicos “en atención al cumplimiento de las observaciones 

señaladas en el Acuerdo OPLEV/CG041/2020 de fecha 19 de junio de 2020, 

emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz”. 

 

Al efecto, es importante destacar que, si bien es cierto el partido político local 

¡Podemos!, aprobó la modificación de sus documentos básicos, acogiéndose 

a un Órgano establecido en artículo Tercero transitorio, también lo es que, 

dicho artículo específicamente dispone: 

 

“Tercero. Para efectos de modificación, reforma o adición a los 

Documentos Básicos del Partido, con el objeto de ajustarlos a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la 

Constitución Política del Estado de Veracruz o a las Leyes 

secundarias en materia electoral que de ellas emanen; o en su caso, 

por mandato, ya sea por resolución de una autoridad electoral 

administrativa o jurisdiccional; estas se realizarán y serán 

aprobadas por la mayoría de los integrantes del Comité Central 

Ejecutivo, los cuales podrán realizar dichas modificaciones, 

reformas o adiciones en cualquier momento, sin necesidad de 

convocatoria a la Asamblea General Estatal o a el Consejo Político 

Estatal.” 

*Énfasis añadido. 



 

OPLEV/CG118/2020 
 
 
 
 

15 
 

 

 

En esa tesitura, dicho precepto transitorio, establece la forma y órgano 

facultado para modificar, reformar o adicionar los documentos básicos del 

Partido ¡Podemos!, con el objeto de ajustarlos a las disposiciones contenidas 

en la Constitución Federal, Constitución Local o, en su caso, las leyes 

secundarias en materia electoral, así como también las modificaciones que 

surjan por resolución de una autoridad electoral administrativa o jurisdiccional, 

lo que en el caso acontece, en virtud de que dichas reformas atienden a lo 

ordenado por este Consejo General en el resolutivo SEGUNDO del Acuerdo 

OPLEV/CG041/2020.  

 

En razón de lo anterior, es dable señalar que, si bien el régimen transitorio de 

los Estatutos en estudio, es temporal, también lo es que, su objeto no ha 

cesado, en virtud de que, el artículo tercero transitorio busca que las 

modificaciones, reformas o adiciones a los documentos básicos del partido, se 

realicen hasta que se encuentren debidamente ajustados a las normas 

constitucionales, lo que en el caso, es materia de análisis del presente 

Acuerdo, por tanto, al no haber cesado los efectos del objeto del artículo 

transitorio en comento, sigue vigente, hasta en tanto, logre el objeto para el 

cual fue establecido dentro de los Estatutos del Partido Político Local 

¡Podemos!, criterio que es sustentado por el Tribunal Pleno, en la 

Jurisprudencia de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO 

SE PROMUEVE CONTRA UN PRECEPTO TRANSITORIO QUE YA 

CUMPLIÓ EL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ, DEBE SOBRESEERSE 

AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS 

FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”11 

                                                 
11 Consultable en, https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=170414&Tipo=1 
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En razón de los argumentos expuestos con antelación, este Consejo General, 

considera legal la actuación del Comité Central Ejecutivo de ¡Podemos!, en la 

sesión extraordinaria que celebró el 9 de agosto de 2020, en la cual aprobó la 

modificación de sus documentos básicos, máxime que, dichas actuaciones 

fueron avaladas en sesión extraordinaria que celebró el día 11 de agosto de 

2020, el Consejo Político Estatal, en su carácter de máxima autoridad 

deliberativa de ¡Podemos!, en los recesos de la Asamblea Estatal, conforme 

a lo previsto en el artículo 36 de sus Estatutos, dicho órgano conoció y aprobó 

el informe del Comité Central Ejecutivo, relativo a la reforma de sus 

documentos básicos, “derivado que las modificaciones a los documentos 

básicos se deben a las observaciones del OPLE”. 

 

En este sentido, el partido político local ¡Podemos!, en cumplimiento a lo 

ordenado en el punto SEGUNDO del Acuerdo OPLEV/CG041/2020 modificó 

las disposiciones que se cita a continuación: 

 

Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Programa de Acción 

Este se fundamenta en el liberalismo social y democrático, 
teniendo como eje principal las libertades individuales y los 
derechos de los ciudadanos; al individuo como centro 
generador y promotor del desarrollo colectivo; promoviendo 
una política social que erradique la corrupción y el clientelismo; 
que reconozca y avance hasta hacer efectivos los derechos de 
todos; que promueva prácticas y mecanismos transparentes 
para la asignación de recursos, abatiendo la discrecionalidad. 
 
El desarrollo económico y social tiene su origen en las 
capacidades individuales, la familia y la comunidad, por ello, 
impulsaremos políticas públicas, proyectos y programas que 
ofrezcan mejores oportunidades a los veracruzanos para el 
mejoramiento de su economía y el bienestar familiar. 

 
Somos un partido de hombres, mujeres y jóvenes, que 
pretenden construir y generar nuevas condiciones y escenarios 
de desarrollo con la concurrencia del sector social público y 
privado para mejorar la vida productiva y el desarrollo humano 
de nuestros pueblos, por ello en nuestro partido político 
estatal, sabemos que SI ¡Podemos!: 
 

Medidas para 
alcanzar sus 
objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se integraron las siguientes 
medidas: 

 Impulsar políticas públicas 
en el caso de los 
pescadores y otros 
productores sociales 
relacionados con las 
actividades agropecuarias, 
forestales y extractivas, 
para que sus proyectos de 
impacto económico y social, 
encuentren una respuesta 
efectiva, apegada a los 
principios del desarrollo 
sustentable. 

 Desarrollar una auténtica 
política de Estado que 
promueva el desarrollo 
sustentable del sector 
pesquero, que promueva 
esa industria como 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

 Recuperar y dignificar la cultura de la producción y de la 
economía familiar campesina. 

 Impulsar políticas públicas en el caso de los pescadores 
y otros productores sociales relacionados con las 
actividades agropecuarias, forestales y extractivas, para 
que sus proyectos de impacto económico y social, 
encuentren una respuesta efectiva, apegada a los 
principios del desarrollo sustentable. 

 Desarrollar una auténtica política de Estado que 
promueva el desarrollo sustentable del sector pesquero, 
que promueva esa industria como estrategia de 
aprovechamiento.  

 Impulsar políticas públicas relacionadas con el manejo 
adecuado y racional de la explotación de los recursos 
pesqueros, el uso de equipos y prácticas de pesca que sólo 
capturen las especies objetivo, evitándose efectos 
ecológicos negativos y el perjuicio de otras especies 
relacionadas con la cadena de alimentos. 

 Impulsar reformas que conduzcan a expandir las 
actividades pesqueras, de acuacultura y de maricultura. 

 Impulsar la modernización del orden normativo para dar 
seguridad y certeza jurídica a los productores de 
alimentos, mediante programas, que involucre a todos los 
ámbitos de gobierno y promueva la integración de las 
cadenas productivas de alimentos. 

 Denunciar con firmeza las prácticas monopólicas y 
especulativas que afectan a la economía familiar e insistir 
en su demanda para que todos los mexicanos tengan acceso 
a un sistema financiero eficiente, competitivo, en el que 
deben limitarse los cobros excesivos por los servicios que 
ofrecen. 

 Adoptar mecanismo que hagan posible, incidir de 
manera sustantiva en la generación de empleos y, con 
ello, en el bienestar de todos los mexicanos de hoy y del 
futuro. 

 
¡PODEMOS!, es la suma de fuerzas ciudadanas, de 
pensamientos y convergencia de ideas, de valores y 
convicciones, que tienen como misión y objetivo el progreso del 
Estado. 

 
El respeto a la vida comunitaria, las costumbres y tradiciones 
de nuestros pueblos están presentes en el programa de acción 
del partido, es por ello de nuestro respaldo será invariable para 
su permanencia y fortalecimiento, porque estamos orgullosos 
de nuestro origen, historia y cultura. 

 
Somos un partido plural, conformado por indígenas, 
campesinos, obreros, amas de casa, profesionistas, 
académicos, comerciantes, transportistas, pescadores, 
jóvenes, mujeres y adultos mayores, unidos con el propósito 
común de contribuir a la construcción de un Veracruz más 
fuerte, solidario, exitoso y progresista.  

 
Los adultos mayores contarán invariablemente con nuestro 
apoyo y respaldo para mejorar su vida económica y social, ellos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estrategia de 
aprovechamiento.  

 Impulsar políticas públicas 
relacionadas con el manejo 
adecuado y racional de la 
explotación de los recursos 
pesqueros, el uso de 
equipos y prácticas de 
pesca que sólo capturen las 
especies objetivo, 
evitándose efectos 
ecológicos negativos y el 
perjuicio de otras especies 
relacionadas con la cadena 
de alimentos. 

 Impulsar reformas que 
conduzcan a expandir las 
actividades pesqueras, de 
acuacultura y de 
maricultura. 

 Impulsar la modernización 
del orden normativo para 
dar seguridad y certeza 
jurídica a los productores de 
alimentos, mediante 
programas, que involucren 
a todos los ámbitos de 
gobierno y promueva la 
integración de las cadenas 
productivas de alimentos. 

 Denunciar con firmeza las 
prácticas monopólicas y 
especulativas que afectan a 
la economía familiar e 
insistir en su demanda para 
que todos los mexicanos 
tengan acceso a un sistema 
financiero eficiente, 
competitivo, en el que 
deben limitarse los cobros 
excesivos por los servicios 
que ofrecen. 

 Adoptar mecanismo que 
hagan posible, incidir de 
manera sustantiva en la 
generación de empleos y, 
con ello, en el bienestar de 
todos los mexicanos de hoy 
y del futuro. 

 Proponer que en los planes 
de estudio se recupere una 
educación creativa, cívica y 
ética, sustentada en valores 
y actitudes que promuevan 
la paz, el conocimiento 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

ya aportaron capacidad y conocimiento para el desarrollo y 
progreso de nuestro Estado; en PODEMOS, tendrán el espacio 
y participación necesaria para impulsar con ellos políticas que 
les beneficien económicamente y les generen bienestar. 

 
Es indiscutible que estaremos a favor de la niñez y la familia, 
promoviendo permanentemente políticas y programas que 
generen mayor bienestar a la infancia y mejoren su vida 
familiar, pero sobre todo fortaleciendo su desarrollo, nutrición, 
educación y salud. 
 
Los profesionistas y académicos, que son presente y futuro de 
Veracruz, tienen en nuestro partido el espacio y respaldo para 
promover y mejorar las políticas públicas tendientes a ofertar 
mayores oportunidades de desarrollo personal, inversión y 
empleo para el crecimiento económico del Estado. 

 
El conocimiento y el desarrollo de las capacidades, están 
íntimamente ligados a la ciencia y tecnología, nuestro partido 
tiene el compromiso de estimular la capacitación y 
transferencia de tecnología promoviendo políticas que hagan 
llegar innovaciones tecnológicas al campo la industria y la 
infraestructura de nuestro Estado, para mejorar la 
productividad, elevar la rentabilidad y potenciar el crecimiento 
de nuestra planta productiva, por ello en nuestro partido 
político estatal, sabemos que SI ¡Podemos!: 
 

 Proponer que en los planes de estudio se recupere una 
educación creativa, cívica y ética, sustentada en valores 
y actitudes que promuevan la paz, el conocimiento 

 

 Atender la demanda de educación media superior, 
tecnológica, superior y postgrado con criterios tanto de 
satisfacción de los requerimientos de espacios como de 
calidad, para hacer frente al problema de cobertura, 
competitividad y pertinencia con los sectores económicos y 
productivos.  

 

 Impulsar un renovado sistema educativo rural; diseñando 
los contenidos y la estructura del sistema educativo del 
medio rural, para dar a los jóvenes campesinos los 
instrumentos que necesitan para su desarrollo.  

 

 Promover mejorar a la infraestructura educativa en el 
medio rural.  

 

 Fortalecer los programas de alfabetización y educación 
básica de adultos, así como los sistemas de educación a 
distancia y otras modalidades educativas que permitan el 
desarrollo de nuevas tecnologías pedagógicas y se atienda 
de mejor manera el rezago educativo y la deserción escolar. 

 

 Promover una sociedad sin desiguales; es decir, que la 
educación que reciban los estudiantes deba tener la misma 
calidad tanto en el medio rural como en el urbano.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atender la demanda de 
educación media superior, 
tecnológica, superior y 
postgrado con criterios 
tanto de satisfacción de los 
requerimientos de espacios 
como de calidad, para hacer 
frente al problema de 
cobertura, competitividad y 
pertinencia con los sectores 
económicos y productivos.  

 

 Impulsar un renovado 
sistema educativo rural; 
diseñando los contenidos y 
la estructura del sistema 
educativo del medio rural, 
para dar a los jóvenes 
campesinos los 
instrumentos que necesitan 
para su desarrollo.  

 

 Promover mejorar la 
infraestructura educativa en 
el medio rural.  

 

 Fortalecer los programas de 
alfabetización y educación 
básica de adultos, así como 
los sistemas de educación a 
distancia y otras 
modalidades educativas 
que permitan el desarrollo 
de nuevas tecnologías 
pedagógicas y se atienda 
de mejor manera el rezago 
educativo y la deserción 
escolar. 

 

 Promover una sociedad sin 
desiguales; es decir, que la 
educación que reciban los 
estudiantes deba tener la 
misma calidad tanto en el 
medio rural como en el 
urbano.  

 

 Luchar porque las escuelas 
públicas no estén sujetas al 
escenario de incertidumbre 
financiera, característico de 
los últimos tiempos, para 
evitar la distracción en la 
elaboración e 
instrumentación de planes 
de superación institucional 
de mediano y largo plazos.  



 

OPLEV/CG118/2020 
 
 
 
 

19 
 

 

Disposición Reformada Elemento Observaciones 

 Luchar porque las escuelas públicas no estén sujetas al 
escenario de incertidumbre financiera, característico de 
los últimos tiempos, para evitar la distracción en la 
elaboración e instrumentación de planes de superación 
institucional de mediano y largo plazos.  

 

 Proponer a favor de los maestros retribuciones justas, 
así como su profesionalización y permanente actualización 
académica y tecnológica, acordes con las necesidades 
educativas del país, además de la creación de talleres de 
formación que mejoren las condiciones académicas de los 
profesores.  

 

 Ampliar la capacidad técnica y de recursos para 
promover programas dirigidos a la población con algún 
tipo de discapacidad, en un marco de respeto, 
incorporación e integración.  

 

 Definir políticas para la ciencia e innovación tecnológica 
a efecto de poder establecer acciones adecuadas que 
permitan fortalecer la supervisión de su operación y 
garantizar su obligada articulación y coordinación con el 
sector educativo y el sector productivo.  

 

 Impulsar en el estudiantado el uso de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, de 
manera que la generación, apropiación y aplicación de la 
información y del conocimiento se conviertan en 
herramientas productivas que contribuyan a su formación 
integral.  

 
Reconocemos en las mujeres veracruzanas, valor, capacidad, 
lealtad, honestidad y firmeza, por ello, el partido fomentará 
permanentemente su participación en el desarrollo económico 
y político de nuestro Estado en igualdad de oportunidades para 
su empoderamiento en el sector público, privado y social, lo 
mismo que en la representación política y electoral. 

 
En nuestro programa de acción los jóvenes tienen un lugar 
preponderante, pues ellos serán la fuerza del partido y con ellos 
participaremos en el mejoramiento de la educación, el impulso 
al deporte, la lucha contra las adicciones y promoverán 
permanentemente el cuidado y protección al ambiente; en un 
programa específico de jóvenes. 

 
En nuestro partido, los veracruzanos en el extranjero, cuya 
migración es significativa contarán invariablemente con el 
respeto y defensa a sus derechos ciudadanos, a participar en 
la vida política y desarrollo social del Estado, por ello, juntos 
vamos a proponer programas y proyectos específicos de 
atención y apoyo para ellos y sus familias. 

 
Veracruz no solo es origen de migración, sino también de 
circulación, retorno y destino, es por eso, que estamos a favor 
de los migrantes que tienen como destino nuestro Estado o 
transitan hacia otros lugares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecer medidas 
para formar 
ideológicamente  a 
sus militantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecer medidas 
para preparar la 
participación activa 
de sus militantes en 
los proceso 
electorales 
 

 

 Proponer a favor de los 
maestros retribuciones 
justas, así como su 
profesionalización y 
permanente actualización 
académica y tecnológica, 
acordes con las 
necesidades educativas del 
país, además de la creación 
de talleres de formación que 
mejoren las condiciones 
académicas de los 
profesores.  

 

 Ampliar la capacidad 
técnica y de recursos para 
promover programas 
dirigidos a la población con 
algún tipo de discapacidad, 
en un marco de respeto, 
incorporación e integración.  

 

 Definir políticas para la 
ciencia e innovación 
tecnológica a efecto de 
poder establecer acciones 
adecuadas que permitan 
fortalecer la supervisión de 
su operación y garantizar su 
obligada articulación y 
coordinación con el sector 
educativo y el sector 
productivo.  

 

 Impulsar en el estudiantado 
el uso de las Nuevas 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, de manera 
que la generación, 
apropiación y aplicación de 
la información y del 
conocimiento se conviertan 
en herramientas 
productivas que 
contribuyan a su formación 
integral.  
 
 
 
 
Se integró la siguiente 
previsión: 
 
El partido se compromete a 
implementar las medidas 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

El debate público es para nosotros factor de entendimiento y 
cohesión en la vida política y democrática del Estado, por ello, 
promoveremos foros de participación política y ciudadana a fin 
de analizar y discutir temas de trascendencia social y 
económica en el desarrollo del Estado y estaremos siempre 
abiertos al debate entre partidos y organizaciones políticas. 

 
Invariablemente estaremos a favor de la integración y el respeto 
a las minorías, a la defensa y solidaridad con los más 
vulnerables, respetando la ideología de quienes piensan 
diferente a nuestros principios. 

 
En PODEMOS, estamos comprometidos con un Estado de 
libertades y justicia social, con la transparencia en la impartición 
y administración de justicia; y a favor de la presunción de 
inocencia y el debido proceso. 
 
La transparencia y rendición de cuentas son principios básicos 
del Estado de Derecho y el régimen democrático. Sin 
información pública, los ciudadanos no pueden valorar 
objetivamente la gestión de sus gobernantes y los gobiernos no 
pueden obtener información completa sobre las demandas y 
exigencias de la ciudadanía. Una sociedad democrática y 
funcional se construye con el debate público e informado, por 
ello en nuestro partido político estatal, sabemos que SI 
¡Podemos!: 
 

 Fomentar el deber de socializar la información pública, 
mejorar su calidad y propiciar las bases de veracidad para 
la evaluación, fiscalización y rendición de cuentas de los 
asuntos públicos.  

 Promover un gobierno que prevenga, castigue y evite la 
corrupción, por lo que tomará la iniciativa y el liderazgo 
para que todo servidor público esté sujeto a la rendición de 
cuentas;  

 Promover la construcción ciudadana de una cultura de la 
transparencia acompañada de la búsqueda de 
innovadores mecanismos en los que se garantice el 
correcto desempeño de los servidores públicos. 

 Actuar con mayor eficacia al combatir las faltas 
administrativas y las conductas de corrupción que 
lamentablemente se viven en los distintos ámbitos 
gubernamentales; 

  Exigir que la gestión pública de los tres órdenes de 
gobierno y de los tres poderes del Estado se oriente a 
resultados tangibles.  

 
Nos pronunciamos por una sociedad respetuosa del derecho y 
la división de poderes, por eso nos comprometemos a fortalecer 
la independencia y coordinación respetuosa de los tres poderes 
del Estado. 
 
La democracia participativa por medio de reformas y adiciones 
constitucionales, debe asegurar la incorporación de la 
ciudadanía a las decisiones de un gobierno responsable y 
abierto, que es factor de cohesión social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

necesarias a efecto de 
formar ideológica y 
políticamente a sus afiliados 
infundiendo en ellos los 
valores fundamentales de la 
democracia y al Estado de 
Derecho; el respeto a los 
derechos político 
electorales, a las 
instituciones jurídicas, y a la 
tolerancia, a fin de erradicar 
la violencia política de 
género. 
 
 
 
 
Se incorporaron las 
siguientes medidas: 
 
A través del Instituto de 
Organización y Desarrollo 
Político, se tiene por objeto 
preparar la participación 
activa de sus militantes, y de 
los ciudadanos que aspiren 
a representar al partido 
político en calidad de 
candidatos, por lo que 
sabemos que SI 
¡Podemos! promover la 
capacitación política de 
las y los militantes del 
Partido Político Estatal. 
 

 Diseñar, implementar y 
operar, dentro de la 
estructura del, un  
Sistema de Capacitación 
y Formación Política el 
cual tendrá, entre otras, 
las funciones y 
atribuciones de normar, 
coordinar y evaluar la 
oferta de los programas 
de capacitación, 
actualización y formación 
política que ofrezca el 
partido, sus 
organizaciones, sus 
filiales y sus candidatos;  

 Proponer e impulsar las 
acciones de educación a 
distancia; diseñar y 
ejecutar los planes y 
acciones dirigidos a la 
construcción de 
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Promover la participación social en los asuntos públicos a 
través de la iniciativa ciudadana, el plebiscito, el referéndum y 
la consulta popular en los niveles estatal y municipal, así como 
diseñar, idear, proponer e implementar nuevas formas de 
participación ciudadana en los asuntos de interés general. 

 
Establecer un diálogo fluido, fructífero y socialmente útil con las 
organizaciones de la sociedad civil que desde la esfera privada 
atienden asuntos de la vida pública, con el propósito de 
identificar causas, sumar esfuerzos y contribuir a dar viabilidad 
a las nobles labores que las organizaciones no 
gubernamentales realizan cada día para transformar 
positivamente la vida de importantes y cada día más amplios 
sectores de la sociedad mexicana. 
 
Siendo Veracruz un Estado rural y agropecuario, nos 
pronunciaremos siempre por políticas públicas diferenciadas 
que atiendan con mayor eficiencia los potenciales y los 
procesos productivos en las distintas regiones del Estado, a fin 
de atender y fomentar el desarrollo regional por producto y 
sistema, en base a las capacidades de los productores. 

 
La asistencia técnica y tecnológica, lo mismo que el 
financiamiento, la organización y capacitación de los 
productores, serán factores que habremos de estimular para el 
mejoramiento de la producción, sus rendimientos y rentabilidad, 
con el fin de ampliar las oportunidades de empleo, el ingreso y 
bienestar de la familia rural. 

 
La ganadería y la agricultura, están obligadas a la vida 
productiva de los veracruzanos; nuestro partido propiciará 
alianzas con las organizaciones campesinas y pequeños 
propietarios, con el interés de lograr mayores apoyos a la 
producción sustentable para el autoconsumo y comercial, pero 
sobre todo para contribuir a superar el déficit alimentario; en 
este sentido defender y fomentar la ganadería y agricultura, 
relevándola como una causa socialmente justa y 
ambientalmente sana; económicamente viable, es decir 
sostenible. 
 
El partido se compromete a implementar las medidas 
necesarias a efecto de formar ideológica y políticamente a 
sus afiliados infundiendo en ellos los valores 
fundamentales de la democracia y al Estado de Derecho; el 
respeto a los derechos político electorales, a las 
instituciones jurídicas, y a la tolerancia, a fin de erradicar 
la violencia política de género. 
 
A través del Instituto de Organización y Desarrollo Político, 
se tiene por objeto preparar la participación activa de sus 
militantes, y de los ciudadanos que aspiren a representar 
al partido político en calidad de candidatos, por lo que 
sabemos que SI ¡Podemos!: 
 

 Diseñar, implementar y operar, dentro de la estructura 
del, un Sistema de Capacitación y Formación Política 
el cual tendrá, entre otras, las funciones y atribuciones 

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

ciudadanía, la promoción 
de la cultura cívica; 
participar junto con los 
demás organismos del 
partido en el 
reclutamiento de nuevos 
militantes y normar y 
coordinar la formación de 
los mismos; y organizar y 

 Fortalecer las aptitudes, 
habilidades y 
competencias que sus 
militantes, cuadros, 
dirigentes, candidatos, 
representantes populares 
y servidores públicos 
necesitan para ejercer 
con lealtad, integridad y 
eficiencia las tareas 
partidistas; 

 Apoyar que a través de la 
capacitación, las 
responsabilidades 
públicas se cumplan 
eficazmente y en 
congruencia con los 
principios y valores de 
nuestro partido, para dar 
resultados positivos ante 
los ciudadanos. 

 Para nuevos liderazgos, 
cursos básicos y 
especializados para la 
formación política teórica 
y práctica, en la que 
aprendan a debatir, 
negociar y a usar las 
diversas herramientas 
políticas, legislativas y de 
comunicación, para 
competir. 

 
 
Se integró la siguiente 
previsión: 
 
El partido se compromete a 
implementar las medidas 
necesarias a efecto de 
formar ideológica y 
políticamente a sus afiliados 
infundiendo en ellos los 
valores fundamentales de la 
democracia y al Estado de 
Derecho; el respeto a los 
derechos político 
electorales, a las 
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de normar, coordinar y evaluar la oferta de los 
programas de capacitación, actualización y formación 
política que ofrezca el partido, sus organizaciones, sus 
filiales y sus candidatos;  

 Proponer e impulsar las acciones de educación a 
distancia; diseñar y ejecutar los planes y acciones 
dirigidos a la construcción de ciudadanía, la 
promoción de la cultura cívica; participar junto con los 
demás organismos del partido en el reclutamiento de 
nuevos militantes y normar y coordinar la formación 
de los mismos; y organizar y 

 Fortalecer las aptitudes, habilidades y competencias 
que sus militantes, cuadros, dirigentes, candidatos, 
representantes populares y servidores públicos 
necesitan para ejercer con lealtad, integridad y 
eficiencia las tareas partidistas; 

 Apoyar que a través de la capacitación, las 
responsabilidades públicas se cumplan eficazmente y 
en congruencia con los principios y valores de nuestro 
partido, para dar resultados positivos ante los 
ciudadanos.  

 Para nuevos liderazgos, cursos básicos y 
especializados para la formación política teórica y 
práctica, en la que aprendan a debatir, negociar y a 
usar las diversas herramientas políticas, legislativas y 
de comunicación, para competir.  

 
Aunado a lo anterior, el Instituto de Organización y 
Desarrollo Político,  tiene como líneas de acción: 

 Capacitar a su militancia sobre las acciones y 
omisiones con las que materializa la violencia 
política contra las mujeres, en los entornos 
públicos y privados, que lamentablemente 
limitan, anulan, o menoscaban el acceso pleno a 
los derechos de las mujeres; con el fin de 
erradicar dicha violencia, y garantizar el acceso 
y ejercicio pleno de los derecho político 
electorales ciudadanos de las mujeres. 

 Establecer mecanismos de promoción y acceso 
de las mujeres a la actividad política del partido 
político ¡Podemos!, con el fin de formar 
liderazgos políticos desde la perspectiva de 
género. 

 Capacitar activamente a las y los militantes de 
¡Podemos! partido político estatal, antes y 
durante los procesos electorales, respetando la 
perspectiva de género en todos y cada uno de 
los tópicos a tratar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
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 

instituciones jurídicas, y a la 
tolerancia, a fin de erradicar 
la violencia política de 
género. 
 
 
Asimismo, con las adiciones 
realizadas al Programa de 
Acción en análisis, en las 
cuales integran los 
compromisos de promover, 
proteger y respetar los 
derechos políticos y 
electorales de las mujeres, 
así como la consignación 
del 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 y, 
el compromiso de 
establecer mecanismos de 
acción a quien o quienes 
ejerzan violencia política 
contra las mujeres en razón 
de género, el partido 
¡Podemos!, cumple  
 
 
Toda vez que, del análisis a 
las adiciones a su Programa 
de Acción, por cuanto hace 
a capacitar a su militancia, 
respecto de acciones y 
omisiones con las que se 
pudiera materializar la 
violencia política contra las 
mujeres; establecer 
mecanismos de promoción y 
acceso de las mujeres a la 
actividad política del partido, 
con el fin de formar 
liderazgos políticos con 
perspectiva de género y, 
capacitar activamente a los 
militantes, antes y durante 
los procesos electorales , 
respetando la perspectiva 
de género, el partido en 
cuestión cumple con las 
disposiciones contenidas en 
los artículos 3, inciso k) y 6 
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formación de 
liderazgos políticos 
 
Preparar la 
participación activa 
de las y los 
militantes en los 
procesos 
electorales. 

de la LGIPE; 38, párrafo 1, 
incisos d), e) y f) de la LGPP. 
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Declaración de Principios 

 
Adiciona a su Declaración de principios los siguientes: 
 

 La equidad de género es hoy un elemento 
esencial de toda Democracia, por ello estamos a 
favor de acrecentar las políticas públicas que 
generen impactos educativos con la finalidad de 
fundar una cultura de respeto e inclusión de 
género, erradicando acciones que favorecen la 
discriminación y el soslayo de personas en 
razón de su género. 

 

 Expresamos nuestro compromiso por garantizar 
la paridad de género desde su dimensión como 
generador de igualdad política entre hombres y 
mujeres, partir del cumplimiento del 50% para 
cada uno, en las candidaturas de los cargos de 
representación popular. 

 

 Asumimos la obligación de promover, proteger y 
respetar los derechos políticos y electorales de 
las mujeres, establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en 
los Tratados Internacionales firmados y 
ratificados por México. 

 

 Un eje fundamental de nuestro partido político 
descansa en implementar mecanismos de 
acción 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, y las 
demás leyes aplicables para el caso. 

 
Asimismo, en su apartado III. Carácter Social, adiciona: 
 
La equidad de género es hoy un elemento esencial de toda 
Democracia, por ello estamos a favor de acrecentar las 
políticas públicas que generen impactos educativos con la 
finalidad de fundar una cultura de respeto e inclusión de 
género, erradicando acciones que favorecen la 
discriminación y el soslayo de personas en razón de su 
género. 

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 
 
 
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.  
 

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 

Con las adiciones 
realizadas a su Declaración 
de Principios en análisis, en 
las cuales integran los 
compromisos de promover, 
proteger y respetar los 
derechos políticos y 
electorales de las mujeres, 
así como la consignación 
del 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 y, 
el compromiso de 
establecer mecanismos de 
acción a quien o quienes 
ejerzan violencia política 
contra las mujeres en razón 
de género, el partido 
¡Podemos!, cumple con las 
disposiciones contenidas en 
los artículos 3, inciso K) y 6 
de la LGIPE; y 37, párrafo 1, 
inciso f) de la LGPP. 
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Expresamos nuestro compromiso por garantizar la paridad 
de género desde su dimensión como generador de 
igualdad política entre hombres y mujeres, partir del 
cumplimiento del 50% para cada uno, en las candidaturas 
de los cargos de representación popular. 
 
En ese sentido asumimos la obligación de promover, 
proteger y respetar los derechos políticos y electorales de 
las mujeres, establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados 
Internacionales firmados y ratificados por México. 
 
En ese contexto, un eje fundamental de nuestro partido 
político descansa en implementar mecanismos de acción 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, 
y las demás leyes aplicables. 
 
 

General de Acceso y 
las demás leyes 
aplicables 
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Estatutos 

Artículo 9. En los procesos de integración de los órganos 
de dirección del partido y de selección de candidaturas a 
cargos de elección popular, se garantiza la paridad de 
género, así como la participación de los jóvenes, en los 
términos y bajo las modalidades establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, el Código Electoral para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, estos estatutos y en los 
reglamentos, acuerdos y convocatorias correspondientes.  
Los candidatos propietarios a Diputados al Congreso del 
Estado y a integrantes de los Ayuntamientos que registre 
el Partido PODEMOS ante el órgano electoral 
correspondiente deberá ser el 50% de ambos sexos y no 
menos del 30% de jóvenes menores a 35 años, salvo los casos 
de inelegibilidad que establezca la ley de la materia.  
En los distritos o municipios con preponderancia indígena, el 
Partido, registrará candidatos preferentemente de origen 
indígena.  
La actividad política, la gestión social y de promoción que 
realicen las personas dirigentes, afiliadas, simpatizantes y 
adherentes no constituyen por sí mismas relación laboral con 
¡Podemos! Partido político estatal.  
Todas las personas concurren, con igualdad de derechos, trato 
y acceso equitativo, como protagonistas políticas, portadoras 
de diversas experiencias, a la definición de los ordenamientos 
políticos y programáticos de ¡Podemos! Partido político estatal, 
respetando en todo momento el principio de igualdad de 

género entre las personas militantes y simpatizantes.   

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

Contiene la previsión 
general de garantizar el 
principio de paridad de 
género en la integración de 
la nómina de candidaturas 
en los términos que precisa 
la Constitución Federal, la 
particular del Estado de 
Veracruz; y demás 
disposiciones aplicables. 
 
 
 
El artículo 9 precisa que en 
la integración de los 
órganos de dirección del 
partido y de selección de 
candidaturas a cargos de 
elección popular, se 
garantiza la paridad de 
género 
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Queda proscrita toda acción y omisión que, en el ámbito 
político o público tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos 
electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder 
público; conducta que puede ser realizada en forma directa o 
a través de terceras personas y que se manifiesta en presión, 
persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, 
discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida 
en razón del género. 

Artículo 19. Se perderá la calidad de militante cuando los 
afiliados incurran en algunos de los supuestos siguientes: 
 

I. Afiliarse a otro Partido Político Estatal, 
II. Aceptar ser dirigente de otro Partido Político, 
III. Aceptar ser postulado como candidato por otro Partido, 

salvo en el caso de las coaliciones o fusiones previstas 
por la autoridad electoral del estado de Veracruz y en 
los presentes estatutos, 

IV. Dejar de formar parte del grupo parlamentario del 
Partido en el órgano legislativo o edilicio a que 
pertenezca; 

V. Apoyar de cualquier forma la precampaña o la campaña 
de uno o varios candidatos de otro Partido Político, salvo 
en el caso de coaliciones previstas en estos estatutos. 

VI. Atentar de manera grave, contra la ideología, 
programática y organizativa del Partido; 

VII. Sostener y propagar principios contrarios a los 
contenidos en los documentos básicos; 

VIII. Realizar acciones políticas contrarias a los documentos 
básicos o a los lineamientos concretos de los órganos 
competentes del partido; 

IX. Realizar actos de desprestigio de los candidatos 
postulados por el partido u obstaculizar las campañas 
respectivas. Llevar a cabo actos similares respecto de 
los dirigentes o sus funciones, u otros que atenten en 
contra de la integridad moral o la vida privada de 
candidatos, dirigentes, funcionarios o representantes 
populares del Partido; 

X. Difundir ideas o realizar actos con la pretensión de 
provocar divisiones en el Partido; 

XI. Solidarizarse con la acción política de partidos o 
asociaciones políticas antagónicas al Partido; 

XII. Promover y apoyar actos de proselitismo de candidatos 
de otros partidos; 

XIII. Proceder con indisciplina grave, en relación con las 
determinaciones de las asambleas y demás órganos del 
Parido; 

XIV. Enajenar o adjudicarse indebidamente bienes o fondos 
del Partido; 

XV. Cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de 
las funciones públicas que se tengan encomendadas; y 
presentar de manera dolosa, una denuncia con hechos 
infundados ante los órganos disciplinarios a que se 
refiere este capítulo. 

XVI. Ejercer violencia política contra las mujeres en 
razón de género o de recurrir a expresiones que 

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

La fracción XVI prevé como 
causa de pérdida de la 
calidad de militante el 
ejercer violencia política en 
contra de las mujeres por 
razón de género 
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degraden, denigren o discriminen a otras personas 
aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos 
políticos, personas, instituciones públicas o 
privadas. 

XVII. Los militantes que hayan sido expulsados del Partido, 
transcurridos seis años después de la expulsión, la 
persona que desee reafiliarse al Partido, lo podrá hacer, 
siempre y cuando medie un dictamen de dispensa 
emitido por la Comisión de Justicia Partidaria, en 
términos de lo que establezca el Reglamento de la 
propia Comisión. 

 
Será competencia de la Comisión de Justicia Partidaria, 
conocer y resolver por denuncia o a iniciativa de partes, 
respecto de las sanciones a que se refiere este artículo, en los 
términos y bajo el proceso establecido en el reglamento de la 
propia Comisión. 

Artículo 22. Todo militante tiene derecho a: 
 

I. Participar con voz y voto de manera personal o a través 
de sus delegados, en las sesiones de los órganos del 
partido de los que forme parte; 

II. votar y ser votados, en los procesos de elección para la 
integración de los órganos de dirección del Partido y en 
los procesos de selección de candidaturas del Partido 
para ocupar cargos de representación popular, siempre 
y cuando cumplan los requisitos establecidos en las 
normas estatutarias, convocatorias y disposiciones 
electorales aplicables a tales efectos, incluyendo estar 
al corriente en el pago de cuotas; 

III. No ser excluido por motivos de género; origen o 
pertenencia étnica; creencias religiosas; convicciones 
éticas; preferencia u orientación sexual; condiciones 
sociales, económicas o culturales; o por cualquier otro 
motivo o forma de discriminación que atente contra los 
derechos de las personas; 

IV. Contar con el debido respeto y consideración a sus 
opiniones y a su vida privada; 

V. Ejercer las libertades de reflexión, deliberación, 
elaboración intelectual o técnica, bajo el principio 
general de que cualquier opinión o posición se expresa 
a título personal; 

VI. Acceder a toda la información y documentación del 
Partido, conforme a las disposiciones y procedimientos 
establecidos en el Reglamento de la Secretaría de 
Transparencia y Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales del Partido PODEMOS; 

VII. Conocer los planes de trabajo, el presupuesto aprobado 
y su ejercicio; ser informado de la distribución de 
responsabilidades para su ejercicio, de tal manera que 
cuente con todos los elementos necesarios para 
requerir rendición de cuentas a quienes tengan a su 
cargo responsabilidades de dirección, operación o 
administración; 

VIII. Contar con el respaldo del Partido en el desarrollo de las 
actividades que le sean asignadas por las instancias de 
dirección del Partido o que desempeñe en su calidad de 

Protección de los 
Datos Personales de 
sus militantes. 
 
 
Los mecanismos que 
garanticen la 
prevención, atención 
y sanción de la 
violencia política 
contra las mujeres en 
razón de género 

Las fracciones VI y XI 
regulan el derecho de los 
militantes a la protección de 
sus datos personales. 
 
 
La fracción XVIII precisa el 
derecho de las militantes a 
recibir protección y 
asesoría en caso de sufrir 
violencia política en razón 
de género 
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persona afiliada o integrante de algún órgano de 
dirección, así como recibir la capacitación, asesoría, 
apoyo jurídico y político para las tareas o gestiones que 
realice en cumplimiento de las tareas partidistas; 

IX. Ejercer los medios y procedimientos de defensa e 
impugnación previstos en estos Estatutos y sus 
reglamentos, a efecto de hacer valer sus derechos, y 
contar para ello con el apoyo y la asesoría del órgano 
del Partido que estatutariamente tenga esa facultad; 

X. Gozar de todas las garantías del debido proceso legal 
en las causas que se abran ante las instancias de 
justicia partidista; 

XI. Gozar de todas las garantías para la protección de 
los Datos Personales que por su naturaleza sean 
proporcionados al Partido Político. A la protección 
de sus datos personales en los términos que fije la 
ley de la materia y la normatividad del Partido. 

XII. Presentar y promover las propuestas e iniciativas de 
reformas legislativas o políticas públicas, así como 
demandas o causas de la sociedad y sus 
organizaciones, a efecto de que sean valoradas y, en su 
caso, remitidas y procesadas en las instancias de 
representación correspondientes; 

XIII. Obtener la cédula o credencial única e intransferible 
que les permita acreditar su afiliación al Partido; 

XIV. Renunciar libre y voluntariamente a su afiliación con el 
partido, informando su decisión mediante escrito dirigido 
al presidente del comité, y 

XV. Recibir capacitación y formación política e información 
para el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 

XVI. Exigir el cumplimiento de los documentos básicos. 
XVII. Impugnar ante los órganos jurisdiccionales las 

resoluciones por los órganos de dirección y control del 
partido que consideren lesivos a sus derechos. 

XVIII. Recibir protección, asesoría , en caso de ser objeto 
de violencia política de género, en términos de la 
legislación aplicable y la reglamentación interna del 
partido 

Artículo 25. Los simpatizantes del Partido PODEMOS, tendrán 
las prerrogativas siguientes: 
 

I. Ser capacitado y orientado respecto de los documentos 
básicos para estar en aptitud de ser militante, 

II. Solicitar su afiliación como miembros del Partido y 
III. En atención a su grado de participación en favor del 

Partido PODEMOS y de sus candidatos, beneficiarse de 
los apoyos provenientes de los programas sociales, 
culturales y recreativos derivados del Partido, así como 
de las gestiones que el Partido haga ante las instancias 
de gobierno en cualquiera de sus niveles, en favor de 
los integrantes del Partido. 

IV. La Protección de sus Datos Personales, que por su 
naturaleza sean proporcionados al Partido, así 
como la protección de éstos a través de su acceso, 
rectificación, corrección y oposición en los términos 
previstos en la normatividad de la materia 

Protección de los 
Datos Personales de 
sus militantes. 

La fracción IV tutela el 
derecho a la protección de 
datos de sus simpatizantes. 

Artículo 26. Los órganos del partido son los siguientes:   
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I. La Asamblea General Estatal; 
II. El Consejo Político Estatal; 
III. El Comité Central Ejecutivo; 
IV. La Comisión de Elecciones 
V. La Comisión de Justicia Partidaria 
VI. Las Coordinaciones Distritales; 
VII. Los Comités Municipales Ejecutivos, y/o las 

Delegaciones Municipales  

Integración de sus 
órganos internos. 

Como parte integral de las 
reformas ordenadas por el 
Consejo General del OPLE, 
el partido en cuestión, 
integró como parte de sus 
órganos internos a la 
Comisión de Elecciones y, 
Comisión de Justicia 
Partidaria y concatenado 
con la reforma a sus 
artículos 91, 92, 93, 94 y 95, 
se considera se cumple con 
lo dispuesto en el artículo  
43, párrafo 1, inciso d) 
LGPP 

Artículo 35. Son facultades de la Asamblea General Estatal las 
siguientes: 
 

I. Emitir, adicionar y reformar los Documentos Básicos del 
Partido; 

II. Nombrar a los miembros de la Asamblea General 
Estatal que expresamente señalen los presentes 
Estatutos. 

III. Revocar el nombramiento de los miembros de la 
Asamblea General Estatal, por causa fundada y 
motivada, previo procedimiento previsto en los 
presentes estatutos. 

IV. Conocer e informar sobre de la situación política, 
económica y electoral en que se encuentre el Partido, a 
efecto de definir las políticas y líneas de acción a seguir; 

V. El análisis de los informes del Consejo Político Estatal 
y/o el del Comité Central Ejecutivo, respecto de las 
actividades generales del Partido, su militancia y los 
funcionarios públicos emanados de éste, durante el 
tiempo transcurrido desde la Asamblea inmediata 
anterior, 

VI. Tomar las decisiones relativas al patrimonio del Partido, 
que estatutariamente no sean competencia de otros 
órganos del Partido; 

VII. Formular los lineamientos políticos, económicos y 
sociales para la mejor aplicación de los principios y 
programas del Partido y el fortalecimiento del desarrollo 
estatal, a efecto de implementar las acciones necesarias 
entre su militancia y entre los funcionarios públicos 
emanados del Partido, 

VIII. Elegir, al Presidente y al Secretario General del Comité 
Central Ejecutivo, 

IX. Elegir al Presidente y al Secretario del Consejo Político 
X. Determinar el método para la elección de los 

dirigentes a que hacen referencia las fracciones VIII 
y IX del presente artículo;  

XI. Determinar en su caso, el apoyo al INE para la 
organización de los procesos internos de 
renovación de órganos de dirección 

XII. Las demás relacionadas con asuntos de interés general 
para el Partido que sean sometidas a consideración del 
pleno, de acuerdo con la convocatoria respectiva y 

Normas y 
procedimientos 
democráticos para la 
integración y 
renovación de los 
órganos internos, así 
como las funciones, 
facultades y 
obligaciones de los 
mismos 
 
 
Previsión respecto al 
procedimiento para 
solicitar al INE la 
organización del 
proceso interno para la 
elección de sus 
órganos internos 

Como parte integral de las 
reformas ordenadas por el 
consejo General del OPLE, 
el partido en cuestión, con la 
reforma a la fracción X del 
artículo en análisis, 
establece el órgano que 
debe determinar el método 
para la elección de los 
dirigentes del partido; al 
tiempo que otorga la 
facultad a la Asamblea 
General Estatal de 
determinar en su caso, el 
apoyo al INE para la 
organización de sus 
procesos internos de 
renovación de órganos de 
dirección, de lo que se 
deduce que PODEMOS, 
cumple con las 
disposiciones contenidas en 
los artículos 39, párrafo 1, 
inciso e) y 45 de la LGPP y 
jurisprudencia 3/2005 
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aquéllas que por decisión mayoritaria se acuerde 
discutir. 

Artículo 36. Durante el periodo de receso de la Asamblea 
General Estatal, El Consejo Político Estatal, serán la máxima 
autoridad deliberativa del partido.  
El Consejo Político Estatal se integrará por:  

I. El Presidente y el Secretario del Consejo Político.  
II. El Presidente y el Secretario General del Comité Central 

Ejecutivo;  
III. Los Secretarios, Directores y Coordinadores del Comité 

Central Ejecutivo;  
IV. El Presidente de la Comisión de Justicia Partidaria;  
V. Los miembros distinguidos en calidad de consultores 

ejecutivos del Comité Central Ejecutivo. 
VI. Los coordinadores distritales;  
VII. Los Presidentes de Comités Municipales y/o 

Delegaciones Municipales de la entidad.  
VIII. El Gobernador del Estado, los Diputados Locales, 

Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores del 
Partido,  

Dichos miembros, asumirán el carácter de Consejeros, quienes 
tendrán derecho a voz y voto en las sesiones del Consejo 
Político Estatal, y ejercerán el cargo por un periodo de 4 
años, con la posibilidad de reelegirse por un periodo 
adicional en forma consecutiva. 

Mecanismos de control 
en el ejercicio del 
poder. 

Al establecer una adición al 
último párrafo del artículo 
36, la temporalidad a la que 
se ajusta el cargo de los 
integrantes del Consejo 
Político Estatal, el partido en 
estudio, cumple 
estableciendo mecanismos 
de control en el ejercicio del 
poder, en congruencia con 
el criterio contenido en la 
Jurisprudencia 3/2005. 

Artículo 39. Los Consejeros podrán ser removidos por el 
propio Consejo Político Estatal al acumular tres inasistencias 
consecutivas sin causa justificada. 
 
Para sesionar en pleno se requerirá la asistencia del 
cincuenta por ciento más uno de sus integrantes entre los 
cuales deberá estar su Presidente; y sus resoluciones se 
acordarán por mayoría de votos de los consejeros presentes. 

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

Si bien la reforma no 
establece un procedimiento, 
si establece el tipo de 
votación por el cual serán 
válidas las sesiones del 
Consejo Político Estatal, por 
tanto dicha reforma se 
encuentra ajustada a 
derecho en términos de las 
disposiciones contenidas en 
el Art. 39, párrafo 1, inciso e) 
LGPP y jurisprudencia 
3/2005 

Artículo 40. Las facultades y obligaciones del Consejo Político 
Estatal son las siguientes: 

I. Realizar las acciones necesarias para el fiel 
cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea 
General Estatal y emitir acuerdos y orientaciones 
generales; 

II. Emitir resoluciones para el cumplimiento de los 
Documentos Básicos siempre y cuando no sean 
competencia de otra autoridad estatutariamente 
establecida; 

III. Emitir planes y programas para fijar la posición del 
Partido ante el poder político y para asegurar la unidad 
interna y normar la organización del trabajo; 

IV. Aprobar las plataformas electorales que el Partido debe 
presentar ante el Organismo Público Electoral del 
Estado de Veracruz para cada elección en que participe; 

V. Conocer, discutir y en su caso, aprobar, la 
integración de la Comisión de Justicia Partidaria. 

Órgano colegiado, 
integrado 
democráticamente, 
responsable de la 
organización de los 
procesos para la 
integración de los 
órganos internos del 
partido y para la 
selección de 
candidaturas. 
 
 
Mecanismos de 
control en el ejercicio 
del poder. 
 
 
 

La fracción VI, faculta al 
Consejo Político Estatal, en 
su carácter de máximo 
órgano de deliberación del 
partido conforme al artículo 
36 de sus Estatutos, para 
aprobar la integración de la 
Comisión de Elecciones, 
órgano encargado de 
conducir los procesos 
internos para la elección de 
integrantes de sus órganos 
directivos, y para la 
selección de candidaturas. 
 
 
Se incluyó en la fracción VII 
la facultad para aprobar la 
creación de secretarías, 
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VI. Conocer, discutir y en su caso, aprobar la 
integración de la Comisión de Elecciones. 

VII. Conocer, y en su caso aprobar, la creación e 
integración de las Secretarias, Coordinaciones, y 
Comisiones propuestas por el Presidente del 
Comité Central Ejecutivo, que sean necesarias para 
el buen funcionamiento del Partido. 

VIII. Autorizar al Comité Ejecutivo Central los convenios de 
Coalición para su participación en las elecciones 
locales; 

IX. Autorizar al Comité Ejecutivo Central, la designación de 
candidatos a cualquier cargo de elección popular, de 
quienes reúnan los requisitos previstos en la 
convocatoria que para tal fin emita el secretario del 
Comité Central Ejecutivo. 

X. Conocer, analizar y resolver en el ámbito de sus 
atribuciones, los planteamientos y demandas de los 
militantes y las organizaciones adherentes y 
simpatizantes del Partido; 

XI. Dirigir los esfuerzos de los militantes y las 
organizaciones para el cumplimiento de las estrategias 
electorales; 

XII. Acordar por la mayoría de sus miembros que se 
convoque a la Asamblea General Estatal, ya sea en 
sesión ordinaria o extraordinaria según lo amerite el 
caso; 

XIII. Autorizar al Comité Central Ejecutivo a emitir la 
convocatoria para la Asamblea General Estatal, en los 
términos del acuerdo correspondiente; 

XIV. Autorizar al Comité Central Ejecutivo, expedir el 
procedimiento estatutario para la postulación de los 
candidatos a cargos de elección popular, y la expedición 
de las respectivas convocatorias; 

XV. Conocer, analizar y resolver de la renuncia del 
Presidente, del Secretario del Consejo del Político, así 
como del Presidente y Secretario General del Comité 
Central Ejecutivo y aprobarla en su caso; 

XVI. Elegir a quien sustituirá en el cargo para cumplir con el 
periodo, tratándose de ausencia absoluta de alguno de 
los Directivos siguientes: 

a) Presidente del Comité Central Ejecutivo, 
b) Secretario General del Comité Central 

Ejecutivo,  
c) Presidente del Consejo Político,  
d) Secretario del Consejo Político. 

XVII. Aprobar, sancionar y publicar los ordenamientos y 
disposiciones que sean de su competencia, referidos en 
estos estatutos; 

XVIII. Aprobar, en el primer trimestre del año, el proyecto 
presupuestal que someta a su consideración la 
Secretaría de Administración y Finanzas, así como el 
respectivo Programa Anual de Trabajo que someta a su 
consideración el Presidente del Comité Central 
Ejecutivo; 

XIX. Conocer y aprobar, en su caso, en el primer trimestre 
del año, el informe anual de actividades del Comité 
Central Ejecutivo en el que incluirá un apartado sobre el 

 
 
 
 
 
Justicia interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la integración de 
los órganos internos 
del partido se debe 
garantizar el 
principio de paridad 
de género. 
 
 
Establecer medidas 
para formar 
ideológica y 
políticamente a sus 
militantes 

coordinaciones y 
comisiones propuestas por 
el Presidente del Comité 
Central Ejecutivo, así como 
aprobar su integración 
(designación de titulares)  
 
 
Se establece la facultad del 
Consejo Político Estatal, 
como máximo órgano de 
deliberación del partido 
durante los recesos de la 
asamblea estatal, para 
aprobar la integración de la 
Comisión de Justicia 
Partidaria, lo que se 
establece en la fracción V. 
 
 
 
 
La fracción XXIV faculta al 
Consejo Político Estatal 
para verificar el 
cumplimiento del principio 
de género en la integración 
del Comité Central 
Ejecutivo 
 
 
 
Si bien los estatutos no 
establecen las medidas 
para formar ideológica y 
políticamente a sus 
militantes, también lo es 
que, el artículo en estudio 
en su fracción XXV, 
establece la aprobación del 
Plan Estatal de Formación 
Política e Ideológica inserto 
en el Programa Anual de 
Trabajo, por lo que, cumple 
con las disposiciones 
contenidas en el artículo 
38, párrafo 1, inciso c) 
LGPP, al establecer un 
programa que cumplirá con 
dichas medidas. 
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origen y aplicación de los recursos financieros del 
Partido; 

XX. Autorizar la enajenación o el gravamen de los bienes 
muebles e inmuebles del Partido fundamentando en 
cada caso la conveniencia y justificación de tales 
medidas, dándole conocimiento al Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz a través de la 
Autoridad competente; 

XXI. Solicitar de manera anual a los militantes que sean 
servidores públicos o legisladores que informen por 
escrito de su gestión, en los términos que establecen la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz y las leyes respectivas; 

XXII. Evaluar el desempeño de las autoridades emanadas del 
partido su desempeño político y social, considerando la 
exigencia del cumplimiento de sus promesas de 
campaña; debiendo notificar los resultados de la 
respectiva evaluación en un plazo de 15 días naturales 
al Comité Central Ejecutivo, para los efectos que haya 
lugar. 

XXIII. Reformar o adicionar, en caso debidamente justificado, 
y en casos de su competencia, con el voto de la Mayoría 
de sus integrantes presentes, los principios, el 
Programa de Acción y los presentes Estatutos, con 
excepción del Capítulo I; 

XXIV. Vigilar y verificar que se cumpla con el principio de 
paridad de género en la integración del Comité 
Central Ejecutivo, relativos a los nombramientos 
que para tal efecto sean expedidos por el Presidente 
del Comité Central Ejecutivo. 

XXV. Aprobar el Plan Estatal de Formación Política e 
Ideológica inserto en el Programa Anual de Trabajo; 

XXVI. Conocer y aprobar, en su caso, el Programa Editorial 
Anual que someta a consideración del pleno el 
Presidente del Partido. 

Artículo 43. El Comité Central Ejecutivo, es el órgano 
permanente de carácter directivo del Partido político 
PODEMOS, encargado de ejecutar las acciones establecidas 
en el Programa de Acción y estos Estatutos, mediante el 
desarrollo y coordinación de las actividades programadas por 
el Consejo Político Estatal, y mediante las actividades 
tendientes a desarrollar los fines sociales del Partido 
PODEMOS y está integrado por: 
 

I. Presidente; 
II. Secretario General; 
III. Secretario de Organización; 
IV. Secretaria de Administración y Finanzas; 
V. Secretaria de la Juventud; 

VI. Secretaria de Asuntos Indígenas; 
VII. Secretaria de la Mujer y el desarrollo de Genero; 
VIII. Secretaria de Vinculación Empresarial; 
IX. Secretaría de Desarrollo Municipal; 
X. Secretaria de Asuntos Legislativos; 

XI. Secretaria de Acción Electoral; 
XII. Secretaria de Acción, Tecnificación Agropecuaria y 

Pesca; 

Protección de los 
Datos Personales de 
sus militantes. 

El Comité Central Ejecutivo 
incluye a la Secretaría de 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos 
Personales, establecida en 
la fracción XVII, del artículo 
en estudio.  
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XIII. Secretaria para la Planeación y Desarrollo del Estado; 
XIV. Secretaria de Personas Mayores y Personas con 

Discapacidad; 
XV. Representación ante el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral, y el Instituto Nacional Electoral; 
XVI. Director del Instituto de Organización y desarrollo 

político; 
XVII. Secretaria de Transparencia, Acceso a la 

Información, y Protección de Datos Personales. 
XVIII. Secretaria de Vinculación con Asociaciones Civiles; 
XIX. Secretaria Técnica del Comité Central Ejecutivo 
XX. Coordinación de Comunicación Social y Redes 

Sociales; 
XXI. Coordinación de Relaciones Publicas del Comité  

Central Ejecutivo; 
XXII. Coordinación para el Medio Ambiente del Comité 

Central Ejecutivo 
XXIII. Coordinación para el Desarrollo de la Niñez del Comité  

Central Ejecutivo  
XXIV. Coordinación para el Desarrollo Cultural de Veracruz  

del Comité  Central Ejecutivo 
XXV. Coordinación de Diseño y Publicidad del Comité  Central 

Ejecutivo 
XXVI. Siete Consejeros distinguidos, con calidad de asesores 

de  presidencia; y 
XXVII. Tantos secretarios, coordinadores o comisiones como 

determine el Presidente del Comité Central Ejecutivo. 
 
Dichos miembros, tendrán derecho a voz y voto en las sesiones 
del Comité Central Ejecutivo. 

Artículo 45. El Comité Central Ejecutivo sesionará de manera 
ordinaria mensualmente y de manera extraordinaria para tratar 
asuntos urgentes o de carácter prioritario para el Partido. Las 
convocatorias serán publicadas en estrados del Partido y/o la 
página de Internet; las sesiones ordinarias serán convocadas 
con 48 horas previas a su celebración y las extraordinarias con 
24 horas, ambas contendrán orden del día, fecha, lugar y hora 
de celebración. 
 
Para sesionar se requerirá la asistencia del cincuenta por 
ciento más uno de sus integrantes entre los cuales deberá 
estar su Presidente; y sus resoluciones se acordarán por 
mayoría de votos de los presentes. 

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

Si bien la reforma no 
establece un procedimiento, 
si establece el tipo de 
votación por el cual serán 
válidas las sesiones del 
Consejo Político Estatal, por 
tanto dicha reforma se 
encuentra ajustada a 
derecho en términos de las 
disposiciones contenidas en 
el Art. 39, párrafo 1, inciso e) 
LGPP y jurisprudencia 
3/2005 

Artículo 46. El Comité Central Ejecutivo, tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 

I. Implementar acciones democráticas de convivencia con 
la sociedad, relacionándose con todos los sectores y 
estratos sociales que componen la Geografía Política y 
Ciudadanía del Estado de Veracruz, para ser un ente 
cercano y conocedor de la realidad y las necesidades 
sociales, a efecto de poder buscar soluciones a los 
problemas y deficiencias que existen en el Estado; 

II. Ser el representante legal del Partido PODEMOS, con 
facultades de supervisión y en su caso, de autorización 
en las decisiones de las demás instancias partidistas, en 
los términos de la ley; 

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

Se prevé la facultad del 
Comité Central Ejecutivo 
para suspender a los 
integrantes de sus órganos 
delegacionales cuando 
incurran en violencia 
política en razón de género, 
de conformidad con la 
fracción VIII, inciso G, del 
artículo en análisis. 
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III. Fijar posturas, realizar análisis y estudios respecto de la 
realidad social y Política de nuestro Estado, siempre con 
una tendencia critica, constructiva y progresista; 

IV. Modificar, reformar o adicionar los Documentos Básicos; 
en los casos previstos en las disposiciones transitorias 
de los presentes estatutos. 

V. Cumplir y hacer cumplir con las obligaciones 
relacionadas con los documentos básicos del Partido y 
con las determinaciones que emitan en el pleno de la 
Asamblea General Estatal y por el Consejo Político 
Estatal; 

VI. Aprobar en su caso, las convocatorias que sometan a 
su consideración los órganos competentes para 
emitirlas en los procesos de elección de dirigentes y 
postulación de candidatos a cargos de elección popular; 

VII. Vigilar el uso adecuado de las prerrogativas que se le 
otorguen al Partido; 

VIII. Suspender al o los miembros de la dirigencia de los 
Comités Municipales Ejecutivos y nombrar un delegado 
que asuma temporalmente la dirigencia, así como 
convocar en los términos de estos estatutos y del 
Reglamento correspondiente cuando incurran en las 
siguientes causales: 
A. Por acciones u omisiones que implique alteración 

a los documentos básicos del Partido, 
B. Cuando se le encuentre en flagrancia en la 

comisión de un delito doloso y grave o medie 
sentencia judicial en su contra, 

C. Disponer en provecho propio o de terceros, de 
fondos o bienes del Partido, 

D. Por abandonar o dejar de cumplir con la 
representación partidaria en su municipio, sin 
causas justificadas. 

E. Dejar de acudir, sin causa justificada a dos 
sesiones del Consejo Político Estatal y 

F. Por deslealtad al Partido. 
G. Por ejercer violencia política contra las 

mujeres en razón de género o de recurrir a 
expresiones que degraden, denigren o 
discriminen a otras personas, militantes, 
aspirantes, precandidatas, candidatas, 
partidos políticos, personas, instituciones 
públicas o privadas, asimismo cuando hayan 
propiciado, tolerado u ocultado actos o 
conductas que actualicen algún supuesto 
considerado como violencia política de 
género, previo procedimiento disciplinario 
previsto en los presentes estatutos. 

IX. Convocar a la Asamblea General Estatal, a solicitud del 
Consejo Político Estatal o de las tres cuartas partes de 
los Comités Municipales Ejecutivos legalmente 
constituidos; 

X. Emitir las convocatorias necesarias para la elección de 
las dirigencias de los Comités Central Ejecutivo y 
Municipal Ejecutivo, en los supuestos de que no existan 
autoridades constituidas en los municipios de que se 
trate; 
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XI. En caso de ausencia absoluta del Presidente, y/o  
Secretarios de los Consejos Municipales, elegir a 
quienes los sustituyan para cumplir con el periodo 
respectivo; 

XII. Vigilar que el 35% del total del financiamiento público se 
asigne y distribuya entre los Comités Municipales, en 
razón de los criterios establecidos para al 
funcionamiento de la Secretaría de Administración y 
Finanzas; 

XIII. Conocer, analizar y, en su caso, formular 
recomendaciones a los diputados del Partido, sobre los 
temas prioritarios y acuerdos específicos de la Agenda 
Legislativa en cada periodo de sesiones del Congreso; 

XIV. Conocer y aprobar en su caso el Plan Estatal de Imagen 
y Comunicación del Partido,  

XV. Expedir las convocatorias para la postulación de 
candidatos a cargos de elección popular.  

XVI. Proponer al Consejo Político Estatal, modificaciones a 
su estructura o sustituciones de los cargos que hayan 
sido aprobados por el Consejo Político Estatal; 

XVII. Designar a los coordinadores distritales y facultar al 
presidente y secretario para que emitan los 
nombramientos correspondientes; 

XVIII. Proponer a el Consejo Político Estatal las candidaturas 
externas a cargos de elección popular; 

XIX. Proponer a el Consejo Político Estatal, los convenios de 
coalición, frentes o candidaturas comunes a nivel local; 

XX. Registrar las plataformas electorales para la 
participación del partido en los procesos electorales 
locales, por conducto de la Representación del Partido 
ante el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz; 

XXI. Formular el proyecto de presupuesto de egresos y el 
programa anual de trabajo que será presentado a el 
Consejo Político Estatal, para su aprobación; 

XXII. Vigilar que las precampañas y las campañas de los 
precandidatos y candidatos del Partido se sujeten a lo 
establecido por el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz; 

XXIII. Designar a los delegados Municipales en aquellos 
municipios donde no exista Comité Municipal Ejecutivo; 

XXIV. Designar entre los diputados electos por la vía de 
mayoría relativa y representación proporcional, a quien 
deberá asumir el cargo de Presidente del Grupo 
Parlamentario del Partido PODEMOS en el Congreso 
del Estado; 

XXV. Proponer respetando la paridad de género a los 
regidores de representación proporcional que deberán 
designarse en aquellos municipios donde por la votación 
recibida, se obtengan espacios atendiendo a los 
principios de participación activa de la militancia y 
lealtad al Partido PODEMOS; 

XXVI. Convocar por mayoría de sus integrantes, a través del 
presidente del Comité Central Ejecutivo, a sesión 
extraordinaria del consejo político estatal. 
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XXVII. Designar conjuntamente con los diputados a los 
asesores jurídicos y políticos que defenderán los 
intereses partidarios en esas representaciones, y 

XXVIII. Las demás que señalen los presentes estatutos, y 
Reglamentos, así como aquellas que les confiera el 
Consejo Político Estatal y el pleno de la Asamblea 
General Estatal. 

 
El presidente del Comité Central Ejecutivo es la autoridad 
ejecutiva y administrativa del partido; será electo por un periodo 
de cuatro años por la mayoría calificada de votos de los 
delegados asistentes a la Asamblea General Estatal. El 
presidente del Comité Central Ejecutivo podrá ser reelecto solo 
por un periodo adicional. 

 
Artículo 47.  El Presidente del Comité Central 
Ejecutivo, tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Convocar a las sesiones del Comité Central Ejecutivo, 
presidir sus sesiones y ejecutar sus acuerdos; 

II. Analizar y decidir sobre las cuestiones políticas y 
organizativas relevantes del Partido; 

III. Crear y fomentar los vínculos con los poderes federales y 
estatales, así como con instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales que creen beneficios a la sociedad y 
que se relacionen con el programa de acción del Partido; 

IV. Designar y remover en el ámbito de su competencia, en 
cualquier momento a los Secretarios, Coordinadores y 
Directores del Comité Central Ejecutivo, y en su caso 
solicitar al Consejo Político Estatal, la autorización de 
creación de Secretarías, Coordinaciones u órganos para 
el mejor cumplimiento de las funciones del Partido, 
siempre basando sus decisiones en el principio de 
austeridad. Para tal efecto los nombramientos que se 
expidan serán firmados por el Presidente del Comité 
Central Ejecutivo. 

 
Al aceptar sus cargos, rendirán protesta ante el Presidente 

del Comité Central Ejecutivo, o ante quien haya 
comisionado para tal efecto, de acuerdo al siguiente texto:  

 
¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir la Declaración de 

Principios, el Programa de Acción y los Estatutos que rigen 
la vida interna de ¡Podemos! Partido Político Estatal, 
desempeñando el cargo para el que ha sido electo con 
patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y 
eficiencia. 

Los ciudadanos designados contestarán: "¡Sí, protesto!" Si 
no fuese así, que el partido político ¡Podemos!, y sus 
militantes, se lo demanden. 

 
V. Presentar al Consejo Político Estatal el programa anual de 

trabajo; 
VI. Informar de manera semestral respecto de las actividades 

del Comité Central Ejecutivo en cada una de sus 
secretarías y áreas; 

Justicia interna Se modificó la fracción VIII, 
por lo que la presidencia del 
Comité Central Ejecutivo 
no tiene más la facultad 
para designar a los 
integrantes de la Comisión 
de Justicia Partidaria, 
atribución que recae en el 
Consejo Político Estatal 
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VII. Designar a los representantes del Partido ante los 
organismos electorales que correspondan;  

VIII. Solicitar al Consejo Político Estatal, la integración de 
la Comisión de Justicia Partidaria; en términos del 
respectivo Reglamento. 

IX. Suscribir convenios de coaliciones en términos de la Ley 
de la materia, previa aprobación de la Consejo Político 
Estatal. 

X. Informar al Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, sobre la realización de procesos internos 
para postular candidatos de elección Popular; 

XI. Solicitar el registro de los candidatos a cargos de elección 
popular del Partido ante los organismos electorales que 
correspondan, en los plazos previstos por la ley; podrá 
delegar esta función al representante del Partido ante el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz. 

XII. Representar al partido con todas las facultades de 
apoderado general para pleitos y cobranzas, así como 
para actos de administración y actos de dominio, 
incluyendo los que requieran cláusula especial conforme 
a la ley. Podrá delegar la representación de la relación 
laboral hacia el Secretario de Administración y Finanzas. 
El ejercicio de los actos de dominio requerirá la 
autorización expresa del Consejo Político Estatal. El 
presidente tendrá la facultad para delegar y otorgar 
poderes para pleitos y cobranzas, actos de administración, 
así como para suscribir y aperturar cuentas de cheques 
ante las instituciones bancarias y financieras; 

XIII. Ocurrir en representación del Partido para promover la 
acción de inconstitucionalidad referida en el artículo 105, 
fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuando se trate de plantear 
una posible contradicción entre una norma de carácter 
general y la propia Constitución; 

XIV. Presentar el programa anual del Partido ante el Consejo 
Político Estatal; 

XV. Dirigir la ejecución del programa anual aprobado por el 
Consejo Político Estatal y supervisar su debido desarrollo; 

XVI. Delegar las atribuciones que estime convenientes a los 
demás integrantes del Comité Central Ejecutivo; 

XVII. Ordenar la publicación de las normas que emitan las 
autoridades competentes del Partido, en los medios de 
mayor difusión en el Estado; 

XVIII. Realizar las acciones necesarias para ejercer el derecho 
del Partido para acceder a los tiempos del Partido en radio 
y televisión, en razón de la normatividad federal y estatal 
vigentes, y 

XIX. Expedir convocatorias para la postulación de candidatos a 
cargos de elección popular del Partido. 

XX. Proponer al Consejo Político Estatal, la creación de 
Secretarias, Coordinaciones, y Comisiones que considere 
necesarias para el buen funcionamiento del Partido, así 
como su respectiva integración. 

Artículo 57 BIS. La Secretaria de la Mujer tiene por objetivo 
impulsar, diseñar e implementar programas de 
investigación, capacitación, difusión y asesoría, para 

Los mecanismos y 
procedimientos para 
la integración de los 

Se contempló la Secretaría 
de la Mujer del Comité 
Central Ejecutivo, como 
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incorporar la perspectiva de género como política general 
en los diferentes aspectos de la sociedad veracruzana con 
el propósito de favorecer el avance de las mujeres y la 
juventud, promoviendo la participación activa de las 
mujeres y la juventud en el proceso de toma de decisiones, 
a través de: 
 

I. Adopción de medidas para fomentar el ejercicio de los 

derechos  políticos de las mujeres;  
II. Promoción del voto en todas las elecciones;  
III. Garantizar en todos los espacios el derecho de las 

mujeres a ser elegibles;  
IV. Velar por aumentar la participación de las mujeres en los 

puestos de dirección del Partido;  
V. Impulsar las políticas públicas que atienden las 

necesidades y demandas de las mujeres;  
VI. Promover reformas a los sistemas electorales al interior 

del Partido que fomenten y garanticen los derechos 
políticos de las mujeres;  

VII. Fomentar la participación de las mujeres indígenas;  
VIII. Promover el desarrollo profesional y/o político para las 

mujeres jóvenes al interior del Partido;  
IX. Impulsar la capacitación para las mujeres con 

discapacidad al interior del Partido;  
X. Incentivar la formación y capacitación política para el 

liderazgo;   
XI. Impulsar las reformas necesarias instrumentales y 

organizacionales internas en el Partido;  
XII. Reforzar los espacios de participación igualitaria y,  
XIII. Garantizar la paridad de género. 
XIV. Establecer mecanismos de prevención, 

protección, asesoría, y seguimiento de las mujeres 
que hayan sido víctimas de violencia política de 
género.  

listados de 
candidaturas, bajo el 
esquema alternativo 
el encabezamiento, 
entre los cargos de 
mayoría relativa y 
representación 
proporcional. 
 
 
 
 
 
Los mecanismos y 
procedimientos que 
permitirán garantizar 
la integración de 
liderazgos políticos 
de mujeres al interior 
del partido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

órgano encargado de 
impulsar las políticas para 
la incorporación de la 
perspectiva de género 
como política general de 
gestión del partido, la cual, 
entre otras tiene la facultad 
de garantizar, al interior del 
partido, el cumplimiento del 
principio de paridad de 
género (fracción XIII) 
 
 
Se creó a la Secretaría de 
la mujer, como parte del 
Comité Central Ejecutivo, 
que tiene como objetivo 
impulsar, diseñar e 
implementar programas de 
investigación, capacitación, 
difusión y asesoría, para 
incorporar la perspectiva de 
género como política 
general en los diferentes 
aspectos de la sociedad 
veracruzana con el 
propósito de favorecer el 
avance de las mujeres y la 
juventud, promoviendo la 
participación activa de las 
mujeres y la juventud en el 
proceso de toma de 
decisiones; a través de: 

 Adopción de medidas 
para fomentar el 
ejercicio de los 
derechos políticos de 
las mujeres 

 Garantizar en todos los 
espacios el derecho de 
las mujeres a ser 
elegibles 

 Velar por aumentar la 
participación de las 
mujeres en los puestos 
de dirección del Partido 

 Impulsar las políticas 
públicas que atienden 
las necesidades y 
demandas de las 
mujeres 

 Promover reformas a 
los sistemas electorales 
al interior del Partido 
que fomenten y 
garanticen los derechos 
políticos de las mujeres 
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Los mecanismos que 
garanticen la 
prevención, atención 
y sanción de la 
violencia política 
contra las mujeres en 
razón de género 
 
 
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 

 Impulsar la 
capacitación para las 
mujeres con 
discapacidad al interior 
del Partido 

 Incentivar la formación 
y capacitación política 
para el liderazgo 

 Reforzar los espacios 
de participación 
igualitaria 

 Establecer 
mecanismos de 
prevención, protección,  
asesoría, y seguimiento 
de las mujeres que 
hayan sido víctimas de 
violencia política de 
género 

 
 
La fracción XIV precisa la 
atribución de la secretaría 
de la mujer para establecer 
mecanismos de 
prevención, protección, 
asesoría, y seguimiento de 
las mujeres que hayan sido 
víctimas de violencia 
política de género 
 
 
Si bien el desahogo de los 
medios de impugnación 
internos corresponde a la 
Comisión de Justicia 
Partidaria, instancia que 
incluso tiene competencia 
especial para conocer de 
quejas o denuncias en 
materia de violencia política 
contra las mujeres en razón 
de género conforme a lo 
previsto en el artículo 105 
BIS; la Secretaría de la 
mujer del Comité Central 
Ejecutivo es la instancia 
responsable de impulsar la 
política transversal en 
todos los órganos del 
partido para operar bajo el 
paradigma de perspectiva 
de género. 
 
De lo anterior se deduce 
que con la reforma en 
estudio el partido en 
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cuestión también cumple 
con la disposición 
contenida en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso f) de la 
LGPP. 
 
 

Artículo 59. Son atribuciones y facultades de la Secretaria de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales: 
 

I. Registrar las solicitudes en materia de transparencia y 
de acceso a la información pública que presenten los 
ciudadanos afiliados, militantes del Partido o 
autoridades correspondientes y turnarlas a los órganos 
correspondientes, para que le den puntual contestación; 

II. Dar seguimiento y vigilar que se dé cumplimiento 
oportuno a las solicitudes que en materia de 
transparencia y acceso a la información pública realicen 
los ciudadanos y las autoridades con apego a los 
presentes Estatutos y demás ordenamientos 
relacionados con la materia; 

III. Proponer al Comité Central Ejecutivo, las adecuaciones, 
reformas o adiciones correspondientes a los 
ordenamientos que rigen la vida interna del Partido para 
adecuarlos a las normas vigentes que garantizan el 
derecho de acceso a la información pública y a la 
transparencia, y 

IV. Ser vínculo entre el Partido y las autoridades 
correspondientes en materia de transparencia y acceso 
a la información pública. 

V. Garantizar la protección de datos personales, así 
como su respectivo tratamiento derivado de la 
información que se tenga en poder del Partido 
Político, en términos del respectivo Reglamento que 
para el efecto se expida. 

VI. Elaborar los planes y programas de capacitación en 
materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales para todo el Partido; 

VII. Programar, orientar y vigilar las actividades de las 
oficinas que integran la Unidad; 

VIII. Elaborar lineamientos y aplicar mecanismos que 
aseguren la eficiencia en la gestión de solicitudes de 
información y manejo de datos personales; 

IX. Elaborar lineamientos y aplicar mecanismos para la 
clasificación, administración y conservación de los 
acervos documentales, digitales y electrónicos del 
partido, así como coordinar los mismos; 

X. Implementar y aplicar nuevas tecnologías para facilitar 
el acceso y manejo de la información dentro del Partido; 

XI. Informar anualmente sobre su actividad y resultados al 
titular de la Presidencia del Comité Central Ejecutivo; 

XII. Colaborar con los órganos responsables en la 
generación de información estadística y socialmente útil; 

XIII. Apoyar a los órganos de información del Partido, en 
el desempeño de sus funciones; 

Protección de los 
Datos Personales de 
sus militantes. 

Entre las facultades de la 
persona titular de la 
Secretaría de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales, se 
prevé la de: “Garantizar la 
protección de datos 
personales, así como su 
respectivo tratamiento 
derivado de la información 
que se tenga en poder del 
Partido Político, en 
términos del respectivo 
Reglamento que para el 
efecto se expida, lo que se 
establece en la fracción V, 
del artículo en estudio. 
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XIV. Supervisar el registro, desahogo y seguimiento de 
las solicitudes de información y las relacionadas con los 
datos personales, así como la protección de éstos a 
través de su acceso, rectificación, corrección y 
oposición en los términos previstos en la normatividad 
de la materia; 

XV. Requerir a los órganos deliberativos y de dirección, 
secretarías, coordinaciones, organismos 
especializados, comités directivos, la información que 
posean, vinculada con las obligaciones que legalmente 
corresponde al Partido publicar en su página de Internet; 

XVI. Solicitar a los órganos señalados en la fracción 
anterior que se informe sobre la actualización de la 
información que periódicamente se incorpora a la 
página de Internet. Dicha actualización se hará dentro 
del plazo establecido en la normatividad aplicable; 

XVII. Realizar estudios e investigación en materia de 
Transparencia, acceso a la información, datos 
personales y archivos; 

XVIII. Coordinar las acciones necesarias para la 
organización y en eventos cuyo objetivo sea el análisis 
de temas sobre transparencia, acceso la información, 
datos personales y archivos, así como para la difusión 
de dichos temas; y 

XIX. Las demás que establezcan los estatutos y la 
normatividad interna, que resulten necesarias para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales aplicables o 
determine el Presidente del Comité Central Ejecutivo. 

XX. Señalar a la Comisión de Justicia partidaria de posibles 
infracciones que ameriten sanción disciplinaria, para que 
proceda de acuerdo a su competencia. Asimismo, tiene 
facultad de señalar posibles irregularidades en materia 
administrativa relacionadas con la transparencia, acceso 
a la información y protección de datos. 

 

Artículo 60. Son atribuciones y facultades de la Dirección del 
Instituto de Organización y Desarrollo político: 
 

I. Elaborar, aplicar y desarrollar programa de capacitación 
y formación electoral de sus militantes y dirigentes, 
impulsando el desarrollo profesional de nuevos cuadros 
políticos, ajustándose a los principios ideológicos, al 
programa de acción del partido y a las normas 
electorales vigentes; 

II. Promover programas de capacitación de sus candidatos 
a cargos de elección popular, en los términos del plan 
estatal de capacitación; 

III. Diseñar y proponer al Comité Central Ejecutivo, el Plan 
Estatal de Formación y Desarrollo político, que permitan 
elevar el desarrollo de las actividades de los integrantes 
del Partido; 

IV. Coordinar el sistema de evaluación interna de los 
militantes y dirigentes; 

V. Desarrollar y ejecutar programas que fortalezcan la 
educación cívica y la formación política de los 
jóvenes, mujeres, adultos mayores, indígenas, 
ciudadanos con discapacidad y grupos vulnerables 

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

La fracción V precisa que la 
atribución de la Dirección 
del Instituto de 
Organización y Desarrollo 
Político, contempla el 
desarrollo y ejecución de 
programas para la 
educación cívica y 
formación política de las 
mujeres, entre otros, así 
como promueve y fomenta 
la prevención, atención, 
sanción y erradicación de 
cualquier expresión 
considerada como 
violencia política de 
género, de conformidad 
con lo establecido en el 
artículo 39, numeral 1 
inciso f) de la LGPP. 
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que participen en la tareas y actividades del partido; 
así como promover y fomentar la prevención, 
atención, sanción y erradicación de cualquier 
expresión considerada como violencia política de 
genero 

 
VI. Expedir las constancias respectivas a los participantes 

en sus programas de formación y desarrollo político; 
VII. Diseñar programas dirigidos a primivotantes, a fin de 

impulsar su participación dentro del Partido Político 
Podemos, como candidatos en los procesos electorales 
en términos del respectivo reglamento que para tal 
efecto se expida.  

VIII. Cumplir con las demás obligaciones que establezca la 
legislación electoral vigente y demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 64. Los Coordinadores Distritales y los Presidentes de 
los Comités Municipales Ejecutivos, distribuirán entre sus 
integrantes las actividades por realizar, atendiendo a la 
naturaleza de los cargos que ocupen; las funciones de sus 
Secretarías tendrán una naturaleza básicamente operativa, 
atendiendo los lineamientos normativos y programáticos de los 
órganos superiores. 
 
Los cargos a que se refiere  el párrafo anterior no podrán 
ser ocupados por quienes hayan sido sancionados por la 
comisión de actos u omisiones en materia de violencia 
política de género. 

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 contra las 
mujeres en razón de 
género. 

Se incluye la causa de 
inelegibilidad para ocupar 
cargos partidistas para las 
personas que hayan sido 
sancionadas por cometer 
violencia política de género 

Artículo 68. Son requisitos para ser presidente o Secretario 
General de los diferentes Comités Municipal Ejecutivos que 
conforman la estructura del Partido: 
 
I. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
II. Estar inscrito en el registro federal de electores y contar 

con la credencial para votar con fotografía; 
III. Tener la calidad de militante del partido y estar al corriente 

en el pago de sus cuotas, 
IV. No haber sido sancionado por la comisión de actos u 

omisiones en materia de violencia política de género, 
y 

V. Las demás que señalen estos estatutos, los reglamentos 
y la convocatoria que para tal fin se emita por el Comité 
Central Ejecutivo. 

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 contra las 
mujeres en razón de 
género. 

Se incluye la causa de 
inelegibilidad para ocupar 
cargos partidistas para las 
personas que hayan sido 
sancionados por cometer 
violencia política de 
género, de acuerdo con la 
fracción IV del artículo en 
estudio.  

Artículo 70. La Delegación Municipal se integra por dos 
delegados quiénes ocuparán las siguientes carteras:  
I. Delegado1o quien asume las funciones de Presidente por 

equiparación y  
II. Delegado 2o quien asume las funciones de Secretario 

General por equiparación.  
Los Delegados primero y segundo tendrán las mismas 
facultades y obligaciones que para el caso gozan el presidente 
y secretario general de los comités municipales ejecutivos 
como lo son:  
Las Coordinaciones Distritales o Comités Municipales 
Ejecutivos, tendrán las atribuciones y obligaciones siguientes:  

I. Contribuir a vigorizar la vida democrática del Partido en su 

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 contra las 
mujeres en razón de 
género. 

Se incluye la causa de 
inelegibilidad para ocupar 
cargos partidistas para las 
personas que hayan sido 
sancionadas por cometer 
actos u omisiones en 
materia de violencia política 
de género. 
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jurisdicción, promoviendo las acciones necesarias para 
que sus órganos se vinculen con las causas ciudadanas;  

II. Presentar al Comité Central Ejecutivo su Programa 
Anual de Actividades y rendir ante ella el Informe 
respectivo;  

III. Rendir al Comité Central Ejecutivo, Informe Anual sobre 
el origen y aplicación de los recursos financieros que le 
sean otorgados;  

IV. Podrán proponer al Comité Central Ejecutivo, a los 
representantes del Partido ante los órganos electorales 
que corresponda; así mismo, proponer ante la 
representación del Partido en el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, la relación de Representantes Generales y de 
las casillas, en los procesos electorales 
constitucionales;  

V. Cumplir estrictamente las normas sobre afiliación y 
registro del trabajo partidista, manteniendo actualizado 
el Registro Partidario de su jurisdicción;   

VI. Observar escrupulosamente los lineamientos políticos 
que fijen los diversos órganos competentes del Partido; 

VII. Participar con las Secretarías afines, del Comité Central 
Ejecutivo, en la elaboración y ejecución de los Planes y 
Programas, que en este nivel les correspondan;  

VIII. Promover actividades de desarrollo de la comunidad y 
atención permanente a las demandas sociales de sus 
afiliados y militantes;  

IX. Coordinar en su jurisdicción las actividades del Centro 
de Formación y Desarrollo Político del partido;  

X. Informar mensualmente de sus actividades al Comité 
Central Ejecutivo y mantener la campaña permanente 
de afiliación y actualizar los datos en Registro Estatal de 
Afiliados, y  

XI. Las demás que le confieran los órganos de dirección del 
Comité Central Ejecutivo en el ámbito de su 
competencia. 

Los cargos de delegados no podrán ser ocupados por 
quienes hayan sido sancionados por la comisión de actos 
u omisiones en materia de violencia política de género. 
 
 

Artículo 72. ¡Podemos! Partido Político Estatal, apoya a las 
corrientes de organizaciones no gubernamentales, de 
ciudadanas y ciudadanos independientes y grupos sociales 
comprometidos con Veracruz, para participar activamente en la 
vida política y electoral de nuestro estado; propicia su acceso 
a los poderes legislativo y ejecutivo de la entidad, para que 
desde ahí, la ciudadanía pueda ejercer el derecho de las 
veracruzanas y veracruzanos para defender nuestros valores 
individuales y colectivos.  
¡Podemos! Partido político estatal es una vía de acceso directo 
de la sociedad al ejercicio pleno de sus derechos 
fundamentales, y de enlace entre la sociedad y el poder del 
estado para hacer posible el cumplimiento de las demandas del 
pueblo. Promueve la participación de las diversas 
organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no 
gubernamentales, y de las ciudadanas y los ciudadanos, con 

Prohibición de 
cualquier forma de 
afiliación 
corporativa. 

Se eliminaron las 
expresiones que 
generaban confusión 
respecto de la participación 
de organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, se 
realizaron las siguientes 
precisiones: 
Las organizaciones de la 
sociedad civil, y no 
gubernamentales gozan de 
plena autonomía para su 
funcionamiento  
Las ciudadanas y los 
ciudadanos que tengan 
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afinidad o simpatía a nuestro instituto político, para concertar la 
voluntad y la acción de quienes desean colaborar con otros en 
la solución de sus problemas, en términos de la legislación 
aplicable.  
Las organizaciones de la sociedad civil, y no 
gubernamentales gozan de plena autonomía para su 
funcionamiento  
Las ciudadanas y los ciudadanos que tengan iniciativas y 
propuestas a favor de la sociedad, podrán participar para 
impulsarlas de manera directa, sin necesidad de afiliación.  
Las personas ciudadanas y las organizaciones mencionadas 
podrán:  

 a)  Ser un vínculo de gestión entre los habitantes y las 
Autoridades Administrativas.  

 b)  Conocer, integrar, analizar, gestionar y dar seguimiento a 
demandas y propuestas.  

 c)  Promover la organización, participación y colaboración 
ciudadana.  

 d) Desarrollar acciones de información, capacitación y 
educación cívica, a fin de fortalecer su papel como 
instancia de representación. 

 e)  Conocer y dar a conocer las acciones de gobierno que sean 
de interés general para la comunidad, a fin de evaluarlas 
y, en su caso, presentar ante las autoridades e 
instituciones públicas su opinión y sus propuestas 
respecto a éstas.  

 f)  Organizar estudios e investigaciones sociales y foros sobre 
los temas y problemas de mayor interés para el sector al 
que representan. 

 g) Desarrollar actividades de información, capacitación y 
educación tendientes a promover la participación 
ciudadana.  

Para que el Partido abandere las causas de la sociedad civil 
organizada se requiere que las organizaciones afines al ideario 
político de PODEMOS se integren en un frente ciudadano 
denominado Comité Ciudadano de Gestión. 

iniciativas y propuestas a 
favor de la sociedad, 
podrán participar para 
impulsarlas de manera 
directa, sin necesidad de 
afiliación por tanto, cumple 
con el elemento 
establecido en el art. 3, 
numeral 2, inciso c) de la 
LGPP. 

Artículo 73. Las organizaciones Adherentes tienen los 
siguientes derechos: 
Las ciudadanas y los ciudadanos, y las organizaciones de 
la sociedad civil, que coincidan con los principios de 
¡Podemos! Partido Político Estatal, podrán ser adoptadas 
en calidad de personas u organizaciones fraternas sin el 
requisito de afiliación.  
Podrá incorporar como candidaturas ciudadanas a cargos de 
elección popular a las personas que integran dichas 
organizaciones, así como en lo individual a personas de la 
sociedad civil, en los términos de las disposiciones aplicables, 
así como: 

I. Representar a la estructura sectorial que les corresponda 
ante la Asamblea General Estatal y el Consejo Político 
Estatal, en la proporción que el Comité Central Ejecutivo 
determine; 

II. Postular precandidatos a cargos de dirigencia y 
representación popular en los procesos internos del 
Partido, y 

Prohibición de 
cualquier forma de 
afiliación 
corporativa. 

Se precisa la participación 
de organizaciones de la 
sociedad civil, en calidad 
de “fraternas”, sin 
necesidad de afiliación, por 
tanto, cumple con el 
elemento establecido en el 
art. 3, numeral 2, inciso c) 
de la LGPP. 
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III. Participar en la elección de dirigentes y candidatos, 
siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad y 
los previstos en las convocatorias correspondientes. 

Artículo 74. Todas las organizaciones adherentes del Partido 
tienen las siguientes obligaciones: 
 

I. Capacitar permanentemente a sus militantes con el 
apoyo del Centro de Formación y Desarrollo Político; 

II. Acatar y difundir a plenitud los principios ideológicos 
que el Partido sustenta en sus Documentos Básicos, 
ajustar sus acciones al programa de acción y respetar 
las normas internas del partido y las resoluciones que 
emitan sus órganos directivos. 

Obligación de observar 
la Constitución federal y 
de respetar las leyes e 
instituciones que 
emanan de ella. 

Si bien la reforma no atiende 
a lo ordenado por el Consejo 
General del OPLE, también 
lo es que, establece la 
obligación de observar la 
Constitución federal y 
respetar las normas e 
instituciones que emanen 
de ella, por tanto se 
considera que dicha 
reforma se encuentra 
ajustada a derecho y por 
tanto, cumple en términos 
de lo dispuesto por el 
Artículo 37, párrafo 1, inciso 
a) LGPP. 

Artículo 79. Corresponde al Comité Central Ejecutivo, 
proponer la estrategia para la selección de candidatos a cargo 
de elección popular, en cuyo caso podrá prescindir de la 
celebración de asambleas distritales y municipales, a efecto de 
que sea el Consejo Político Estatal la instancia encargada de 
definir la nómina de candidatos. 
Para la postulación de candidatos a cargos de elección popular 
se utilizará alguno de los siguientes métodos: 
 

I. Método de consulta ciudadana a través de encuesta; 
II. Método de consulta a la militancia del Partido a través de 

encuesta;  
III. Método por Colegio Electoral, y 
IV. Método por usos y costumbres. 

La estructura 
orgánica bajo la cual 
se organiza el partido 
político. 

d) Un órgano 
colegiado, 
integrado 
democráticamente, 
responsable de la 
organización de 
los procesos para 
la integración de 
los órganos 
internos del 
partido y para la 
selección de 
candidaturas. 

 

Si bien en los artículos 2, 27, 
28, 39, 40, 59, 60, 91, 95, 
101, 102, 108 y 109 se 
describe la estructura 
orgánica, bajo la cual 
funciona la organización de 
cuenta; se observa que no 
se define claramente cuál es 
el órgano colegiado 
responsable de la 
organización de los 
procesos para la integración 
de los órganos internos ni 
quién define el 
procedimiento de selección 
de candidaturas. 
Artículos 39, párrafo 1, 
inciso d); y 43, párrafo1 
LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 

 
Artículo 91. La organización y conducción del procedimiento 
para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, 
es facultad de la Comisión de Elecciones cuyas atribuciones y 
funcionamiento se establecerán en los presentes estatutos, y 
en el Reglamento de Elecciones, que para el efecto se expida. 
 
La Comisión de Elecciones se integrará por Presidente, 
Secretario, y diez vocales; cargos que serán ocupados 
mediante la siguiente estructura: 

a) Presidente, que será el Presidente del Comité Central 
Ejecutivo. 

b) Secretario,  que  será el Presidente  del Consejo Político 
Estatal. 

c) Vocales, que serán el Secretario del Consejo Político 
Estatal, Secretario de Organización, Secretario de 
Acción Electoral, Representante Propietario del Partido 

Órgano colegiado, 
integrado 
democráticamente, 
responsable de la 
organización de los 
procesos para la 
integración de los 
órganos internos del 
partido y para la 
selección de 
candidaturas. 

El artículo 91 así como el 
92 precisan que la 
organización y conducción 
del procedimiento para la 
selección de candidaturas 
es la Comisión de 
Elecciones, cuya 
integración está sujeta a la 
aprobación en definitiva por 
parte del Consejo Político 
Estatal, en su carácter de 
máximo órgano de 
deliberación del partido de 
acuerdo con lo establecido 
en los artículos 36 y 40 
fracción VI. 
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en el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral, el Director del Instituto de Organización y 
Desarrollo político, Secretaria de Asuntos Legislativos,  
Secretaria de Personas Mayores y Personas con 
Discapacidad, Secretaria Técnica del Comité Central 
Ejecutivo, Coordinación de Relaciones Publicas del 
Comité  Central Ejecutivo, y Coordinación para el 
Desarrollo de la Niñez del Comité  Central Ejecutivo  

Artículo 92. Para la postulación de candidatos a cargos de 
elección popular, el procedimiento lo seleccionará el 
Consejo Político Estatal. 

Las normas y 
procedimientos 
democráticos para la 
postulación de sus 
candidatos 

La rectoría de los procesos 
internos de selección de 
candidaturas corresponde 
al Consejo Político Estatal, 
en cuanto es el máximo 
órgano de deliberación del 
partido durante los recesos 
de la Asamblea General, en 
concordancia con el 
artículo 36, por tanto 
cumple con las 
disposiciones normativas 
aplicables. 

Artículo 93. Para ser postulado candidata o candidato del 
Partido deberán reunirse los siguientes requisitos: 
 

I. Ser ciudadana o ciudadano veracruzano en pleno goce 
de sus derechos políticos;  

II. Apegarse a los requisitos fijados por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política para el Estado de Veracruz, el 
Código Electoral para el Estado de Veracruz y demás 
ordenamientos electorales, 

III. Ser simpatizante o militante del Partido; 
IV. Estar al corriente en el pago de sus cuotas del partido; 
V. Elaborar un programa de trabajo para la contienda 

electoral; 
VI. Comprometerse a sostener y difundir durante la 

campaña la Plataforma Electoral y los Documentos 
Básicos del Partido; 

VII. Cumplir con los requisitos que se establezcan en la 
convocatoria que corresponda, según sea el cargo de 
elección popular; 

VIII. Mostrar una conducta pública adecuada y no haber sido 
condenado por delito intencional del orden común y/o 
federal, o en el desempeño de sus funciones públicas; 

IX. Acreditar su conocimiento de los documentos básicos 
del partido con el apoyo de los cursos de capacitación y 
formación política que impartirá el Instituto de 
Organización y desarrollo político. 

X. En caso de candidaturas de jóvenes a integrantes de 
ayuntamientos, deberá acreditarse su participación 
activa dentro del Partido. 

XI. No haber sido sancionado por la comisión de actos 
u omisiones en materia de violencia política de 
género. 

 
No podrá ser candidato a un cargo de elección popular por 
la vía uninominal o plurinominal quienes ostenten un 

Mecanismos de 
control en el ejercicio 
del poder. 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
La obligación de sus 
candidatas o 
candidatos de 
sostener y difundir la 
plataforma electoral 
durante la campaña 
electoral en que 
participen 
 
 
El órgano interno 
encargado de 

Se establece de manera 
clara la incompatibilidad 
para que las personas que 
ostenten un cargo directivo 
dentro del partido puedan 
ser postulados en alguna 
candidatura. 
 
 
La fracción XI precisa como 
impedimento para la 
postulación a una 
candidatura el haber sido 
sancionado por actos u 
omisiones en materia 
política de género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fracción VI precisa la 
obligación de sus 
candidatas o candidatos a 
sostener la plataforma 
electoral. 
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puesto directivo en el Partido como presidente, secretario 
General, Secretarios, coordinadores o Directores del 
Comité Central Ejecutivo; así como el presidente, o 
secretario del Consejo Político; salvo que se separe del 
mismo 30 días antes del inicio de la precampaña electoral. 
 
Los recursos que, en su caso, los candidatos o precandidatos 
aporten a sus respectivas campañas deberán observar los 
límites establecidos por la normatividad de la materia.  
 
En los procesos electorales, que se rigen por el principio 
de mayoría relativa, el Partido garantizará, la participación 
de las mujeres, al menos en el porcentaje que establece la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
sin excepción, en las postulaciones de candidatos. 
 
El Partido promoverá la postulación de personas con 
discapacidad. 
 
Las listas de candidatos a cargos de elección popular, 
tanto de propietarios como para suplentes, que por el 
principio de representación proporcional el Partido en 
ningún caso incluirán una proporción mayor del 50% de 
militantes de un mismo sexo. 
 
El Partido promoverá la inclusión de militantes que representen 
sectores específicos de la sociedad, causas ciudadanas, 
personas con discapacidad y adultos mayores. 
 
En la integración de las planillas para Ayuntamientos, 
tanto para propietarios como para suplentes, que el 
Partido registre para elecciones municipales, se 
garantizará la participación de las mujeres al menos en el 
porcentaje que establece la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, sin excepción. 

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. 

 
 
 
El artículo 93 que regula la 
actuación de la Comisión 
de Elecciones precisa la 
observancia irrestricta del 
principio de paridad de 
género para la selección de 
integrantes de sus órganos 
directivos y para la 
selección de sus 
candidaturas 

Artículo 94. Los procesos internos para la postulación de 
candidatos a cargos de elección popular se llevarán a cabo de 
la siguiente manera: 
 

I. Una vez que el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, declare iniciado el proceso 
electoral, el Consejo Político sesionará a más tardar 
dentro de los 15 días naturales siguientes efecto de 
decidir el método de postulación de sus candidatos 
y señalará la fecha de emisión de la o las 
convocatorias; 

II. Los aspirantes deberán abstenerse de ejercer violencia 
política contra las mujeres en razón de género o de 
recurrir a expresiones que degraden, denigren o 
discriminen a otras personas aspirantes, precandidatas, 
candidatas, partidos políticos, personas, instituciones 
públicas o privadas. 

III. El Presidente del Comité Central Ejecutivo, emitirá 
la o las convocatorias correspondientes en la fecha 
en que haya señalado el Consejo Político Estatal, y 
deberá regular el método de selección aplicable 
según la elección de que se trate, las condiciones de 

Órgano colegiado, 
integrado 
democráticamente, 
responsable de la 
organización de los 
procesos para la 
integración de los 
órganos internos del 
partido y para la 
selección de 
candidaturas. 

Se precisa que 
corresponde al Consejo 
Político Estatal, en su 
carácter de máximo órgano 
de deliberación de 
¡Podemos! (artículo 36 de 
los Estatutos); determinar 
el método de selección de 
candidaturas; así como la 
fecha en que se deberán 
emitir las convocatorias 
correspondientes, de 
acuerdo con la fracción I, 
del artículo 94. 
También se precisa que es 
facultad del Presidente del 
Comité Central Ejecutivo 
emitirá la convocatoria para 
la selección de 
candidaturas. 
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elegibilidad de los precandidatos, la fecha inicial y 
final de las distintas etapas, las modalidades de 
actos y de propaganda electoral, así como los topes 
de aportaciones y de gasto para cada proceso de 
selección, se ajustara a lo que establezca el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. 

 
En el caso de falta permanente, renuncia o cancelación de 
registro de algún precandidato, el Comité Central Ejecutivo 
podrá sustituir las precandidaturas o candidaturas vacantes, 
siempre y cuando no hubiese concluido formalmente la etapa 
de precampaña. En el caso que exista un solo precandidato 
haciendo precampaña, y se incurriera en los supuestos 
previstos en este inciso, el mismo Comité podrá designar de 
manera directa al candidato. 
 
Si el método es por encuesta en cualquiera de sus 
modalidades, los resultados deberán hacerse públicos dentro 
del plazo de cinco días después de concluido el periodo de 
precampañas. 
 
Cuando el Partido se coaligue en términos de la autoridad 
electoral del estado de Veracruz, la designación de candidatos 
se realizará conforme al convenio registrado ante el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
 
El Consejo Político Estatal dará Solución a conflictos 
electorales, y resolverá las quejas que se interpongan en 
contra de precandidatos, por violaciones a la normativa 
electoral, a los documentos básicos del Partido o las reglas 
rectoras del proceso interno. 
 El procedimiento para cada elección deberá quedar 
establecido cuando menos treinta días antes del inicio formal 
del proceso interno de selección de candidatos que 
corresponda en los términos que establecen las disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 95. Tanto para la elección de Dirigentes como para 
la postulación de Candidatos a cargos de elección popular 
son autoridades electorales:  

I. La Asamblea General Estatal. 
II. El Consejo Político Estatal.  
III. El Comité Central Ejecutivo. 
IV. La Comisión de Elecciones.  

Corresponde a la Comisión de Elecciones organizar las 
elecciones internas del partido en términos de lo 
establecido en su Reglamento que para tal efecto se 
expida. 
La Asamblea General Estatal , podrá determinar que se 
solicite al Instituto Nacional Electoral que organice la 
elección de sus órganos de dirección, para lo cual será la 
Comisión de Elecciones, quien coadyuvara para tal fin. 
El proceso interno para seleccionar y postular candidatos 
a puestos de elección popular, así como el proceso para la 
renovación de los órganos internos del partido, deberá 
regirse por las disposiciones de estos Estatutos, el 
reglamento que para tal efecto apruebe el Consejo Político 

Órgano colegiado, 
integrado 
democráticamente, 
responsable de la 
organización de los 
procesos para la 
integración de los 
órganos internos del 
partido y para la 
selección de 
candidaturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El artículo 95 precisa que 
para los procesos de 
elección de integrantes de 
órganos internos; así como 
para la selección de 
candidaturas, las 
autoridades electorales en 
orden de jerarquía son: la 
Asamblea General Estatal, 
el Consejo Político Estatal, 
el Comité Central Ejecutivo, 
y la Comisión de 
Elecciones. 
En este sentido, precisa 
que la Comisión de 
Elecciones es la instancia 
encargada de organizar las 
elecciones internas del 
Partido. 
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Estatal, y la respectiva convocatoria. 
La conducción de los procedimientos internos para la 
postulación de candidatos a cargos de elección popular; 
así como la renovación de los órganos internos del partido, 
es facultad de la Comisión de Elecciones. 
El Consejo Político Estatal, aprobará el Reglamento de 
elecciones.  
La postulación de candidatos a cargos de elección popular 
se realizará por el procedimiento estatutario que 
seleccione el Consejo Político Estatal. 
Los tiempos, modalidades y desarrollo del procedimiento 
de postulación de candidatos se normarán por la 
convocatoria respectiva. 
Los procesos internos deberán regirse, en lo general, por 
las disposiciones de este Estatuto, del reglamento de 
elecciones y la convocatoria respectiva.  
 
En caso de que la Asamblea General Estatal acuerde solicitar 
al Instituto Nacional Electoral que organice la elección de 
dirigentes, el proceso interno se regirá también por el Convenio 
General que, en su caso, celebren el Partido y la autoridad 
electoral. 
 
La determinación del método para la elección estatutaria de 
Presidente y Secretario del Consejo Político Estatal, así como 
del Presidente y Secretario del Comité Central Ejecutivo, se 
realizará por la Asamblea General Estatal dentro de las 
opciones siguientes: 

a) Elección directa por la base militante. 
b) Elección directa por la Asamblea General Estatal. 

 
Si se acuerda solicitar al Instituto Nacional Electoral la 
organización del proceso electivo, el Consejo Político 
comunicará tal determinación al Presidente del Comité Central 
Ejecutivo, quien en su caso suscribirá la solicitud a la autoridad 
electoral. 
 
La determinación de solicitar a la autoridad electoral la 
organización de la elección estatutaria de Presidente y 
Secretario General del Consejo Político; así como del 
Presidente y Secretario General del Comité Central Ejecutivo 
del partido será motivada cuando se actualice alguno de los 
supuestos siguientes: 
 

a) Existan conflictos internos que imposibiliten el adecuado 
funcionamiento del órgano de dirección; 
b) Exista imposibilidad material para la organización de la 
elección; 
c) No se encuentre integrado el órgano competente 
encargado de la organización de la elección. 
d) Exista alguna causa fortuita o de fuerza mayor que 
amerite la organización a cargo de la autoridad electoral. 

 
 
En la integración de la fórmula se respetará el principio de 
paridad de género y se procurará que uno de ellos sea 
joven. 

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

En este sentido, se 
establece que corresponde 
al Consejo Político Estatal, 
en su carácter de máximo 
órgano de deliberación del 
partido conforme al artículo 
36 de sus Estatutos, la 
emisión del Reglamento de 
elecciones. 
Por otra parte, conforme al 
artículo 91, segundo 
párrafo de los Estatutos, 
precisa la forma en que se 
integra la Comisión de 
Elecciones, siendo de la 
siguiente manera: 
a) Presidente, que será el 

Presidente del Comité 
Central Ejecutivo 

b) Secretario, que será el 
Secretario General del 
Comité Central 
Ejecutivo. 

c) Vocales, que serán el 
Secretario del Consejo 
Político Estatal, 
Secretario de 
Organización, 
Secretario de Acción 
Electoral, 
Representante 
Propietario del Partido 
en el Consejo General 
del Organismo Público 
Local Electoral, el 
Director del Instituto de 
Organización y 
Desarrollo político, 
Secretaria de Asuntos 
Legislativos,  
Secretaría de 
Personas Mayores y 
Personas con 
Discapacidad, 
Secretaría Técnica del 
Comité Central 
Ejecutivo, 
Coordinación de 
Relaciones Publicas 
del Comité  Central 
Ejecutivo, y 
Coordinación para el 
Desarrollo de la Niñez 
del Comité  Central 
Ejecutivo. 

De los cuales, el 
presidente, secretario y 
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La convocatoria para la elección de dirigentes, será 
expedida por el Presidente del consejo político estatal 
conforme al procedimiento estatutario que hubiere 
determinado la Asamblea General Estatal, según 
establezcan las disposiciones contenidas en los estatutos 
y el reglamento respectivo. 
 
La convocatoria deberá contener los requisitos que se 
señalan en los presentes Estatutos o en el reglamento 
respectivo. 
 
La Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos, se 
regirá por los presentes Estatutos, y las respectivas 
convocatorias, y se sujetarán a lo establecido en la ley de 
la materia. 
El Reglamento de elecciones, establecerá los mecanismo, 
modalidades, términos y procedimientos para la Elección 
de Dirigentes y Postulación de Candidatos 
Las convocatorias para postular candidatos, serán 
expedidas por el Comité Central Ejecutivo, previa 
aprobación del Consejo Político Estatal.  
En los casos de candidatos a puestos de elección popular, 
por el principio de representación proporcional, el Comité 
Central Ejecutivo presentará al Consejo Político Estatal la 
propuesta del listado de propietarios y suplentes para su 
respectiva sanción.  
El Consejo Político Estatal vigilará que en la integración de las 
postulaciones a candidatos, se respeten los siguientes 
criterios:  

I. Que los candidatos postulados por esta vía, prestigien 
al Partido;  

II. Se valoren los servicios prestados al Partido en 
elecciones y en los procesos de organización de las 
mismas;  

III. Se seleccionen perfiles profesionales para cubrir las 
necesidades del trabajo parlamentario, de comisiones y 
en el debate;  

IV. Se incluyan las diferentes expresiones del Partido y sus 
causas sociales. 

Los candidatos postulados por el Partido desarrollarán sus 
campañas conforme a las características políticas, sociales y 
económicas del ámbito electoral respectivo. Al efecto, se 
apegarán a las siguientes disposiciones:  
I. Los recursos económicos deberán ser manejados con 

legalidad, honestidad y racionalidad que permita su mejor 
aprovechamiento y se eviten dispendios;  

II. Se sujetarán invariablemente a lo establecido en las leyes 
electorales y demás disposiciones reglamentarias y 
administrativas;  

III. Entregarán al Partido en los plazos que determine la ley de 
la materia los comprobantes que cumplan con los 
requisitos fiscales, así como la documentación anexa que 
exija la normatividad en materia de fiscalización y que 
compruebe el origen y el destino de los ingresos y egresos 
de su campaña, y  

IV. Los demás criterios y lineamientos que dicten los órganos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vocal secretario del 
Consejo Político Estatal, 
son elegidos por la 
Asamblea General, de 
conformidad con lo previsto 
en el artículo 35, fracciones 
VIII y IX de sus Estatutos  
 
 
Se integraron al artículo 95 
de sus Estatutos las 
siguientes previsiones 
respecto de los procesos 
internos de selección de 
candidaturas y para la 
integración de sus órganos 
internos: 
El proceso interno para 
seleccionar y postular 
candidatos a puestos de 
elección popular, así como 
el proceso para la 
renovación de los órganos 
internos del partido, deberá 
regirse por las 
disposiciones de estos 
Estatutos, el reglamento 
que para tal efecto apruebe 
el Consejo Político Estatal, 
y la respectiva 
convocatoria. 
La postulación de 
candidatos a cargos de 
elección popular se 
realizará por el 
procedimiento estatutario 
que seleccione el Consejo 
Político Estatal. 
Los tiempos, modalidades 
y desarrollo del 
procedimiento de 
postulación de candidatos 
se normarán por la 
convocatoria respectiva. 
Los procesos internos  
deberán regirse, en lo 
general, por las 
disposiciones de este 
Estatuto, del reglamento de 
elecciones y la 
convocatoria respectiva 
En la integración de la 
fórmula se respetará el 
principio de paridad de 
género y se procurará que 
uno de ellos sea joven. 
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directivos.  
En el caso de que un precandidato o candidato no cumpla con 
lo dispuesto en el artículo anterior, el Comité Central Ejecutivo,  
podrá disponer la cancelación de su registro ante las instancias 
partidarias correspondientes o las autoridades electorales 
competentes, según sea el caso, en los términos de las leyes 
respectivas, previo acuerdo del Consejo Político Estatal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previsión respecto al 
procedimiento para 
solicitar al INE la 
organización del 
proceso interno para 
la elección de sus 
órganos internos 

La convocatoria para la 
elección de dirigentes, será 
expedida por el Presidente 
del consejo político estatal 
conforme al procedimiento 
estatutario que hubiere 
determinado la Asamblea 
General Estatal, según 
establezcan las 
disposiciones contenidas 
en los estatutos y el 
reglamento respectivo. 
La convocatoria deberá 
contener los requisitos que 
se señalan en los 
presentes Estatutos o en el 
reglamento respectivo. 
La Elección de Dirigentes y 
Postulación de Candidatos, 
se regirá por los presentes 
Estatutos, y las respectivas 
convocatorias, y se 
sujetarán a lo establecido 
en la ley de la materia. 
El Reglamento de 
elecciones, establecerá los 
mecanismo, modalidades, 
términos y procedimientos 
para la Elección de 
Dirigentes y Postulación de 
Candidatos 
Las convocatorias para 
postular candidatos, serán 
expedidas por el Comité 
Central Ejecutivo, previa 
aprobación del Consejo 
Político Estatal.  
En los casos de candidatos 
a puestos de elección 
popular, por el principio de 
representación 
proporcional, el Comité 
Central Ejecutivo 
presentará al Consejo 
Político Estatal la 
propuesta del listado de 
propietarios y suplentes 
para su respectiva sanción. 
 
 
Se integraron las siguientes 
previsiones: 
 
La Asamblea General 
Estatal , podrá determinar 
que se solicite al Instituto 
Nacional Electoral que 
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organice la elección de sus 
órganos de dirección, para 
lo cual será la Comisión de 
Elecciones, quien 
coadyuvara para tal fin. 
… 
En caso de que la Asamblea 
General Estatal acuerde 
solicitar al Instituto Nacional 
Electoral que organice la 
elección de dirigentes, el 
proceso interno se regirá 
también por el Convenio 
General que, en su caso, 
celebren el Partido y la 
autoridad electoral. 
La determinación del 
método para la elección 
estatutaria de Presidente y 
Secretario del Consejo 
Político Estatal, así como 
del Presidente y Secretario 
del Comité Central 
Ejecutivo, se realizará por la 
Asamblea General Estatal 
dentro de las opciones 
siguientes: 
a) Elección directa por la 
base militante. 
b) Elección directa por la 
Asamblea General Estatal. 
Si se acuerda solicitar al 
Instituto Nacional Electoral 
la organización del proceso 
electivo, el Consejo Político 
comunicará tal 
determinación al Presidente 
del Comité Central 
Ejecutivo, quien en su caso 
suscribirá la solicitud a la 
autoridad electoral. 
La determinación de 
solicitar a la autoridad 
electoral la organización de 
la elección estatutaria de 
Presidente y Secretario 
General del Consejo 
Político; así como del 
Presidente y Secretario 
General del Comité Central 
Ejecutivo del partido será 
motivada cuando se 
actualice alguno de los 
supuestos siguientes: 
a) Existan conflictos 
internos que imposibiliten el 
adecuado funcionamiento 



 

OPLEV/CG118/2020 
 
 
 
 

52 
 

 

Disposición Reformada Elemento Observaciones 

del órgano de dirección; 
b) Exista imposibilidad 
material para la 
organización de la elección; 
c) No se encuentre 
integrado el órgano 
competente encargado de la 
organización de la elección. 
d) Exista alguna causa 
fortuita o de fuerza mayor 
que amerite la organización 
a cargo de la autoridad 
electoral. 

Artículo 102. Son atribuciones del Secretario de 
Administración y Finanzas: 
 

I. La captación, y administración de los recursos 
financieros provenientes de los financiamientos 
Públicos y privados de acuerdo con los límites de 
financiamiento privado que para tal efecto determine la 
normatividad electoral, así como en el acuerdo que para 
tal efecto apruebe el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz; 

II. Vigilar el adecuado ejercicio de los recursos humanos, 
materiales y financieros del Partido; 

III. Administrar el patrimonio y recursos financieros del 
partido, 

IV. Elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y 
egresos y someterlo a la consideración del Comité 
Central Ejecutivo y a la discusión y aprobación, en su 
caso, del Consejo Político Estatal; 

V. Presentar los informes de ingresos, egresos y de 
campaña a los que se refiere la legislación electoral; 

VI. Presentar el estado de origen y aplicación de recursos, 
en cada sesión ordinaria del Comité Central Ejecutivo; 

VII. Desarrollar y aplicar la normatividad patrimonial, 
administrativa y financiera del partido; 

VIII. Representar legalmente al partido político ante las 
instituciones bancarias, financieras, y autoridades 
(sic) administrativas fiscales, que sean necesarias 
para el cumplimiento de sus obligaciones en materia 
de administración de recursos financieros. 

IX. Apoyar a los comités municipales del partido en la 
capacitación de personal para el desarrollo de las 
actividades de tesorería, y 

X. Las demás que señalen los Estatutos y los reglamentos 
correspondientes. 

 

La estructura 
orgánica bajo la cual 
se organiza el partido 
político. 

c) Un órgano 
responsable de la 
administración de 
su patrimonio y 
recursos 
financieros y de la 
presentación de 
los informes de 
ingresos y 
egresos, 
trimestrales y 
anuales; 
precampaña y 
campaña. 

 

 
Con la adición de la fracción 
VIII del artículo en estudio, 
el partido en cuestión 
cumple con lo dispuesto en 
el artículo 43, párrafo1 
LGPP. 
 

Artículo 103. En PODEMOS funcionará un sistema de justicia 
partidaria pronta, expedita y con una sola instancia. 
Para una eficaz impartición de justicia, el reglamento 
respectivo considerará los medios alternativos de 
solución de controversias sobre asuntos internos del 
partido, como el diálogo, arbitraje y la conciliación, como vía 
preferente para el acceso a una justicia pronta y expedita. 
A fin de resolver las controversias entre miembros del partido 
y/o entre sus órganos, la Comisión de Justicia Partidaria 

Justicia interna 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sistema de justicia 
interna contempla los 
siguientes parámetros: 

 Es uni instancial, 
aplicando en sus 
resoluciones la 
perspectiva de género y 
garantiza el acceso a la 
justicia. 
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contará con medios alternativos de solución de controversias 
sobre asuntos internos. Estos medios se aplicarán en aquellos 
casos que no estén relacionados con violaciones a principios 
y/o faltas graves al Estatuto; serán de sujeción voluntaria, y se 
atenderán en forma pronta y expedita. Los procedimientos se 
determinarán en el Reglamento respectivo. 
La Comisión de Justicia Partidaria tendrá la obligación de 
promover la conciliación entre las partes de un conflicto 
antes de iniciar un proceso sancionador. En las 
resoluciones que emita la Comisión de Justicia Partidaria 
se ponderarán los derechos políticos de los ciudadanos 
con relación a los principios de auto determinación de que 
gozan los partidos políticos para la consecución de sus 
fines. 
 
Se consideran faltas sancionables competencia de la Comisión 
de Justicia Partidaria las siguientes: 

a. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el 
ejercicio de su encargo partidista o público; 

b. La transgresión a las normas de los documentos básicos 
del partido y sus reglamentos; 

c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los 
documentos básicos de PODEMOS, sus reglamentos y 
acuerdos tomados por los órganos del partido; 

d. La negligencia o abandono para cumplir con las 
comisiones o responsabilidades partidarias; 

e. Dañar el patrimonio del partido; 
f. Atentar contra los principios, el programa, la organización 

o los lineamientos emanados de los órganos del partido; 
g. La comisión de actos contrarios a la normatividad de 

PODEMOS durante los procesos electorales internos;  
h. Cometer alguna de las conductas relacionadas por 

violencia política contra las mujeres en razón de género, 
contenidas en el artículo 442 Bis así como en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, así como las demás conductas que 
contravengan las disposiciones legales y estatutarias que 
rigen la vida interna del partido. 

 
 
Las y los ciudadanos afiliados al Partido tendrán los más 
amplios derechos y garantías. Podrán interponer denuncias 
ante la Comisión de Justicia Partidaria, por presuntos actos u 
omisiones en que incurran los órganos, personas afiliadas y 
militantes del Partido, en contravención a lo establecido en los 
Documentos Básicos, reglamentos y demás disposiciones 
aplicables. 
El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el 
escrito del promovente en el que se hará constar su nombre, 
domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 
acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y 
si ésta procede, notificará al órgano del partido 
correspondiente o al o la imputado o imputada para que 
rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 
Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las 
partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
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 

 Contempla la 
implementación de 
medios de medios 
alternativos para la 
solución de conflictos 

 El desahogo de la etapa 
conciliatoria previo al 
inicio del procedimiento 
es de observancia 
obligatoria. 

 Precisa dos 
procedimientos, uno 
ordinario que se 
resuelve dentro del 
término de diez días 
siguientes a la 
celebración de la 
audiencia; y el 
procedimiento de oficio, 
que contempla que la 
resolución se emita en 
un plazo máximo de 30 
días siguientes al de la 
celebración de la 
audiencia 

 Se precisa que los 
procedimientos se 
desahogaran en los 
términos que precise el 
reglamento de justicia 
partidaria. 

 Se precisa que las 
resoluciones de la 
Comisión de Justicia 
Partidaria serán 
adoptadas por mayoría 
de votos de los 
presentes. 
 

El artículo 103 regula de 
manera general el acceso 
al sistema de justicia 
interna de ¡Podemos!, en 
este sentido, en su párrafo 
sexto, de manera expresa 
señala que las y los 
ciudadanos tendrán los 
más amplios derechos y 
garantías, para articular el 
sistema de justicia interna. 
 
De la reforma al artículo en 
estudio se advierte que, el 
partido en cuestión cumple 
con las disposiciones 
contenidas en los artículos 
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y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá 
verificativo quince días después de recibida la contestación.  
La Comisión podrá dictar medidas para mejor proveer, 
incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver 
en un plazo máximo de 10 días hábiles después de la 
celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 
resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 
motivadas. 
En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la 
Comisión de Justicia Partidaria hará la notificación a la o el 
imputado, señalando las faltas cometidas, los hechos y las 
pruebas para acreditarlas. 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 contestación y, la Comisión resolverá en un término 
de treinta días hábiles después de que haya sido desahogada 
la audiencia de pruebas y alegatos. 
Los procedimientos se desahogarán de acuerdo con las 
reglas de funcionamiento interno de la Comisión 
establecidas en el reglamento respectivo. Las votaciones 
se dictarán por mayoría de votos y los comisionados que 
disientan podrán formular votos particulares. 
Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión de 
Justicia partidaria o intervenir en él, los integrantes del partido 
y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 
jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o 
imponga una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán 
promover los interesados, por si o por medio de sus 
representantes debidamente acreditados. 
En ningún plazo o término se contarán los días en que no 
puedan tener lugar actuaciones de la Comisión. Dichos 
términos se computarán contando los días hábiles, 
entendiendo como tales todos los días a excepción de los 
sábados, domingos y los inhábiles que determinen la Ley 
Federal del Trabajo. Durante los procesos electorales internos, 
todos los días y horas son hábiles. Los plazos y términos se 
computarán de momento a momento, si están señalados por 
días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 
La Comisión de Justicia Partidaria podrá habilitar días y horas 
inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias, 
cuando hubiere causa urgente que así lo exija. 
Las notificaciones que se lleven a cabo de acuerdo a los 
procedimientos surtirán efectos el mismo día en que se 
practiquen y los términos correrán a partir del día siguiente. 
Durante los procesos electorales, se podrán notificar actos o 
resoluciones en cualquier día y hora. 
En el Reglamento de Justicia Partidaria se establecerán los 
plazos y mecanismos para llevar a cabo las notificaciones, y se 
determinarán aquellas que habrán de realizarse de manera 
personal. 
Para realizar las notificaciones que correspondan, la Comisión 
de Justicia Partidaria podrá solicitar el apoyo y auxilio de 
cualquier órgano o instancia del partido y habilitar al personal 
que considere pertinente. 
En los casos graves o urgentes, que pongan en riesgo la 
existencia, el registro, el patrimonio, la operación del Partido, 
se causen daños graves o de difícil reparación a la 

género y 
garantizando el 
acceso a la justicia. 
 
 
Integración de sus 
órganos internos.- 
Órgano colegiado, 
integrado 
democráticamente, 
responsable de la 
organización de los 
procesos para la 
integración de los 
órganos internos del 
partido y para la 
selección de 
candidaturas. 
 

43, párrafo 1, inciso d), 46, 
47 y 48 de la LGPP.  
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organización partidista, o que atenten contra la integridad de 
las y los ciudadanos afiliados en forma incidental, la Comisión 
de Justicia Partidaria, podrá acordar la suspensión temporal de 
derechos del presunto infractor, en tanto se resuelve el 
procedimiento iniciado en su contra, si a juicio del órgano 
competente así conviene para la iniciación del caso. La 
suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que 
se impute al presunto infractor. El procedimiento para 
determinar la suspensión temporal a que se refiere este 
párrafo, se desahogará de conformidad con lo previsto en el 
reglamento de la Comisión que para tal efecto apruebe el 
Consejo Político Estatal. 

Artículo 104. La violación a los presentes estatutos y sus 
reglamentos, la inobservancia de la Declaración de Principios 
o la violación o agresiones a los derechos de militantes, 
serán sancionadas por la Comisión de Justicia Partidaria, 
la cual como órgano independiente, imparcial, y objetivo, 
emitirá sus resoluciones bajo la perspectiva de género; 
sanciones que a continuación se señalan: 
 

I. Amonestación pública o privada, la cual procederá 
cuando se trate de infracciones leves y no reiteradas de 
estos Estatutos o sus Reglamentos, y que no incida en 
terceras personas; 

II. Privación de cargo o comisión partidistas, con la que se 
sancionará a los funcionarios de Partido en los casos de 
incumplimiento de las tareas propias del cargo o 
comisión al que estén asignados; 

III. Cancelación de la precandidatura o candidatura, de 
quienes detenten estas denominaciones, por 
violaciones o infracciones al Código Electoral para el 
Estado de Veracruz o a las normas estatutarias y 
reglamentarias del Partido en esta materia; 

IV. La suspensión de derechos, entendida esta como la 
separación en sus derechos de Partido; por atentar de 
forma grave en contra del Partido, sus dirigentes o sus 
militantes o bien por el abandono continuo en el 
cumplimiento de las obligaciones cívico-políticas. La 
libertad de expresión no es un acto sancionable. La 
suspensión de uno o varios derechos no podrá exceder 
de un año; 

V. La inhabilitación para ser dirigente o candidato, cuando 
exista de manera demostrada deslealtad al Partido o 
incumplimiento de las funciones como dirigente o 
funcionario público emanado del Partido, la cual no 
podrá exceder de más de tres años y 

VI. La expulsión, que se aplicará cuando las causas 
señaladas en las dos fracciones anteriores sean graves 
o reiteradas, así como por ataques de hecho o de 
palabra a los principios y programas del Partido, por la 
comisión de actos delictuosos, la comisión de actos que 
afecten públicamente la imagen del Partido, o por 
colaborar o afiliarse a otro Partido Político. La expulsión 
será automática y no necesita de resolución de la 
Comisión de Justicia Partidaria en el caso de que el 
militante del Partido, se dé de alta como militante, 
desarrolle actividades de dirección o sea postulado 

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. 

Del análisis al contenido del 
artículo en estudio, se 
advierte que, la Comisión 
de Justicia Partidaria, es el 
órgano de decisión 
colegiada, responsable de 
la impartición de justicia 
intrapartidaria, órgano con 
el cual el partido en 
cuestión cumple con las 
disposiciones contenidas 
en el artículo 43, párrafo 1, 
inciso e) de la LGPP. 
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como candidato por otro Partido Político. Transcurridos 
seis años después de la expulsión, la persona que 
desee reafiliarse al Partido, lo podrá hacer, siempre y 
cuando medie un dictamen de dispensa emitido por la 
Comisión de Justicia Partidaria, en términos de lo que 
establezca el Reglamento de la propia Comisión. 

 

Artículo 105 bis. La violencia política contra las mujeres en 
razón de género: es toda acción u omisión, incluida la 
tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro 
de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado 
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 
derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el 
acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su 
cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, 
la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el 
acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de 
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del 
mismo tipo.  
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en 
elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser 
mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto 
diferenciado en ella. 
 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 
reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y puede ser perpetrada indistintamente 
por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de 
trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 
simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 
candidatos postulados por los partidos políticos o 
representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 
integrantes, por un particular o por un grupo de personas 
particulares. 
 
Cuando se acredite la responbilidad (sic) derivado de las 
conductas relacionadas por violencia política contra las 
mujeres en razón de género, contenidas en el artículo 442 Bis 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, será sancionado en 
términos de lo dispuesto en el artículo 104.  
 
Las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres 
en razón de género, se sustanciarán a través de la Comisión 
de Justicia Partidaria. 
 
La violencia política contra las mujeres en razón de género, 
dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye una 
infracción a los presentes Estatutos, así como a la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; y  a la  Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, 
 
La violencia política contra las mujeres en razón de género y 
se manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas:  

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 

El párrafo cuarto del 
artículo 105 bis, precisa 
que el órgano encargado 
de conocer las quejas o 
denuncias por violencia 
política en razón de género 
es la Comisión de Justicia 
Partidaria; determinación 
que implica la resolución de 
los asuntos de su 
competencia con 
perspectiva de género, 
máxime que la Secretaría 
de la Mujer del comité 
Central Ejecutivo, tiene 
encomendadas entre otras, 
aplicar como política 
transversal, la 
implementación de la 
perspectiva de género en 
todas las órganos del 
partido. 
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a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o 
afiliación política;  
b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir 
la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y 
actividades;  
c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o 
candidaturas, o información relacionada con ésta, con la 
finalidad de impedir la participación de las mujeres;  
d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo 
de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, 
para impedir su registro;  
e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las 
mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle 
en condiciones de igualdad, y  
f) Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus 
derechos políticos y electorales. 
 
En la resolución de los procedimientos disciplinarios por 
violencia política en contra de las mujeres por razón de género, 
la Comisión de Justicia Partidaria deberá considerar ordenar 
las medidas de reparación integral que correspondan 
considerando al menos las siguientes:  
a) Indemnización de la víctima;  
b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a 
renunciar por motivos de violencia;  
c) Disculpa pública, y  
d) Medidas de no repetición 
 
En los procedimientos relacionadas con violencia política 
contra las mujeres en razón de género, la Comisión de Justicia, 
ordenará en forma sucesiva iniciar el procedimiento, así como 
resolver sobre las medidas cautelares y de protección que 
fueren necesarias. Cuando las medidas de protección sean 
competencia de otra autoridad, la Presidencia de la Comisión, 
dará vista de inmediato para que proceda a otorgarlas 
conforme a sus facultades y competencias.  
 
El procedimiento se sustanciara en los términos señalados en 
el artículo 103 de los presentes Estatutos. 

Artículo 108. La Comisión de Justicia Partidaria, será el 
órgano encargado de substanciar, resolver e imponer las 
sanciones, en los términos establecidos en los presentes 
estatutos y el reglamento que para tal fin emita el Consejo 
Político Estatal a propuesta de la Comisión de Justicia 
Partidaria, la cual gozará de plena independencia e 
imparcialidad al momento de emitir su fallo o resolución 
definitiva. Asimismo, las determinaciones o resoluciones que 
decidan o impongan, deberán estar motivadas y fundadas.  
 
La Comisión de Justicia Partidaria deberá estar integrada 
de manera previa a la sustanciación de cualquier 
procedimiento, debiendo conducirse con independencia, 
imparcialidad, legalidad; y en respeto a la perspectiva de 
género, y a los plazos establecidos en los presentes 
estatutos y al respectivo reglamento. 
 

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 

Con la adición del segundo 
párrafo al artículo 108, en 
concordancia con el 
artículo 109 respecto a la 
integración impar que debe 
tener el órgano en estudio, 
el partido en cuestión 
cumple con la disposición 
normativa contenida en el 
artículo 46, párrafo 2 de la 
LGPP. 
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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 109. La Comisión de Justicia Partidaria, se 
integrará por tres Comisionados. De entre los tres 
comisionados se elegirá a un Comisionado Presidente. El 
cargo del Comisionado Presidente durará 4 años. 

Mecanismos de control 
en el ejercicio del 
poder. 

Al establecer la 
temporalidad por la cual 
estará en el cargo el 
Comisionado Presidente de 
la Comisión de Justicia 
Partidaria, el partido en 
estudio, cumple 
estableciendo mecanismos 
de control en el ejercicio del 
poder, en congruencia con 
el criterio contenido en la 
Jurisprudencia 3/2005. 

Artículo 110. Son requisitos para ser integrante de la Comisión 
de Justicia Partidaria: 
 
I. Tener una militancia efectiva comprobada de por lo menos 

un año; 
II. Tener amplio conocimiento jurídico y de los documentos 

básicos;  
III. Ser reconocido por su honestidad y solvencia moral; 
IV. No haber sido candidato o dirigente de otro Partido 

Político, y 
V. No haber sido sentenciado por delito doloso. 
VI. No estar sancionado por violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

Justicia interna 
 
 
 
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. 

Se precisan los requisitos 
para integrar la Comisión 
de Justicia Partidaria. 
Además se establece el 
requisito de inelegibilidad 
para ocupar la Comisión de 
Justicia Partidaria el haber 
sido sancionada por 
violencia política de 
género, lo anterior de 
acuerdo a la fracción VI, del 
artículo en análisis. 

 

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 considera 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, 
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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 3, inciso k) y 6 de la LGIPE; .29, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 43, 46, 47, 48 de la LGPP; 55, 56, 62 y 71 del Reglamento; así como 

el artículo 44 de los Lineamientos; y el criterio contenido en la Jurisprudencia 

3/2005, precisan los elementos mínimos que deben contener la Declaración 

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

partidos políticos. 

 

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 

DEMOCRÁTICOS12. 

 

                                                 
12 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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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 ¡Podemos!, 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. 

 

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

Consejo General, considera idóneo declarar la procedencia legal de las 

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

del partido político local ¡Podemos!, aprobados en sesión extraordinaria del 

Consejo Político Estatal, en su carácter de máxima autoridad deliberativa del 

partido político local en cuestión, en los recesos de la Asamblea Estatal, 

conforme a lo previsto en el artículo 36 de sus Estatutos, de fecha 11 de agosto 

de 2020, con lo cual, se tiene por cumplido lo ordenado en el punto de acuerdo 

SEGUNDO del Acuerdo OPLEV/CG041/2020. 

 

10 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, publicar en la 

página de internet del Instituto, el texto íntegro del presente Acuerdo. 
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En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 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 

¡PODEMOS!, aprobados en sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal, en 

su carácter de máxima autoridad deliberativa del partido en cuestión, en los recesos 

de la Asamblea Estatal, conforme a lo previsto en el artículo 36 de sus Estatutos, 

de fecha 11 de agosto de 2020 y, se tiene por cumplido lo ordenado en el resolutivo 

SEGUNDO del Acuerdo OPLEV/CG041/2020, en términos de lo expuesto en los 

considerandos 8 y 9 del presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO. Notifíquese con copia certificada del presente Acuerdo, al partido 

político local ¡PODEMOS!, atendiendo los Lineamientos para la Notificación 
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Electrónica del OPLE, aplicables durante la contingencia COVID-19, aprobada 

mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

Este acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veintitrés 

de septiembre de 2020, 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 

 


