
 
OPLEV/CG136/2020 
 
 
 
 

1 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA FE 
DE ERRATAS, RESPECTO DEL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO 
OPLEV/CG042/2020 POR EL QUE SE DECLARÓ PROCEDENTE EL REGISTRO 
DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS “BIENESTAR Y 
JUSTICIA SOCIAL, A.C.”, COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL BAJO LA 
DENOMINACIÓN “CARDENISTA”; EN RELACIÓN CON SU EMBLEMA Y 
DENOMINACIÓN. 
 

ANTECEDENTES 

 

I El 19 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral  del estado de Veracruz emitió el 

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

preventivas con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado 

SARS-CoV2 (en adelante COVID-19), interrumpiéndose los plazos legales, 

administrativos y reglamentarios con excepción de los procedimientos de 

constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

formal, así como aquellos que por su urgencia deban resolverse 

 

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

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

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

Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus COVID-

19. 

 

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

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

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

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

                                                           
1 En adelante, OPLE. 
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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 anunciaran 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. 

 

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

OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG036/2020, 

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. 

 

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

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

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

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

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

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

partir del 1 de julio de 2020. 

 

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

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

determinó la reanudación de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, 
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las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las áreas ejecutivas 

y técnicas del OPLE. 

 

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

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

celebración de sesiones de carácter ordinario, extraordinario o urgente en 

modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás órganos 

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

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

sanitaria generada por la pandemia COVID-19. 

 

VIII En fecha 6 de octubre de 2020, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, mediante oficio número OPLEV/DEPPP/405/2020, dirigido 

a la Secretaría Ejecutiva de este OPLE, solicitó la realización de la fe de erratas 

relativa a la denominación y emblema del partido político local “CARDENISTA”, 

en virtud de que, previo al registro en el libro correspondiente de la creación 

del partido de referencia en términos de lo dispuesto en el artículo 117, fracción 

II del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2, se verificó el 

expediente integral del procedimiento previo a su constitución, del cual se 

desprende una omisión en la denominación y emblema del partido, motivo por 

el cual emitió la fe de erratas materia del presente Acuerdo, a efecto de 

subsanar las imprecisiones detectadas. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 

 

 

 

                                                           
2 En adelante, Código Electoral. 
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CONSIDERACIONES 

 

1 El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales 

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

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

procesos de revocación de mandato. En las entidades federativas las 

elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados 

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

funcionamiento e independencia en sus decisiones, serán profesionales en su 

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 Mexicanos3 ; 98, párrafo 1 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales4, 2, párrafo tercero; 

y, 99, segundo párrafo del Código Electoral. 

 

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 Llave5. 

 

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 

                                                           
3 En adelante, Constitución Federal. 
4 En adelante, LGIPE. 
5 Se referirá como, Constitución Local. 
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Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local y 1, tercer párrafo del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral6. 

 

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 pasado 19 de junio de 2020, el Consejo General del OPLE, en 

cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 

TEV-JDC-39/2020, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG042/2020, por el que 

declaró procedente el registro de la Organización de ciudadanos y ciudadanas 

“Bienestar y Justicia Social, A.C.”, como Partido Político Local bajo la 

denominación “Cardenista”, con efectos constitutivos a partir del 01 de julio 

de 2020. 

 

6 En ese sentido, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos al 

realizar el registro en el libro correspondiente del Partido Político Local 

“Cardenista”, en uso de las facultades que le confiere el artículo 117, fracción 

                                                           
6 En adelante, Reglamento Interior. 
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II del Código Electoral, verificó el expediente integral del procedimiento previo 

a su constitución como partido político local, del cual se desprende un error 

manifiesto en la denominación y emblema del partido en cuestión, ya que, de 

la solicitud formal de registro se desprende que, la denominación contiene la 

palabra “PARTIDO”; palabra que, de igual manera, forma parte de su emblema, 

como a continuación se detalla: 

 

PARTIDO POLÍTICO LOCAL 

Denominación: PARTIDO CARDENISTA 

Siglas: PC 

Colores y 
pantones: 

Será una estrella roja 
(pantone 485C) en 
perspectiva hacia la 
izquierda, con un relieve 
color negro teniendo al lado 
derecho el perfil de Lázaro 
Cárdenas del Río, trazado 
con líneas color negro, 
ambas sobre un fondo color 
blanco y enmarcadas en un 
fragmento de engrane color 
negro. 
 
Los elementos descritos 
tienen una base que los 
sostiene en forma de 
bandera con dos franjas 
horizontales de color rojo y 
negro, en la franja roja 
tendrá escrita en color 
blanco, con letra arial black 
mayúsculas negritas en 
tamaño número doce la 
palabra “PARTIDO” y en la 
franja negra 
“CARDENISTA”. 
 
La combinación de colores 
que caracterizan al Partido 
Cardenista es la siguiente: 
Rojo, Negro y Blanco. 

Emblema  
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PARTIDO POLÍTICO LOCAL 

 

 

7 Atento a lo antes expuesto, las imprecisiones son elementos que por su 

relevancia deben ser subsanadas, en ese sentido y ya que la norma electoral 

no contempla un mecanismo o momento específico para dicha corrección, por 

tanto, este Consejo General, vigilante del cumplimiento de los principios 

rectores de la función electoral, entre otros, los de certeza y legalidad, 

considera procedente aprobar la fe de erratas materia del presente Acuerdo, 

para efectos de que, el emblema y denominación bajo los que legalmente se 

debe conocer al Partido Político Local de mérito sea “Partido Cardenista”, en 

tal virtud, la fe de erratas, respecto del Acuerdo OPLEV/CG042/2020, en su 

resolutivo PRIMERO señala lo siguiente: 

 

PARTIDO 
POLÍTICO 
LOCAL 

DICE: DEBE DECIR: 

Denominación: CARDENISTA PARTIDO 
CARDENISTA 

Siglas: PC PC 

Emblema 

 
 

 

 

 

8 En mérito de lo antes expuesto, este Consejo General, cuenta con facultades 

implícitas, respecto a dar total certeza a la ciudadanía respecto a la 
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denominación y emblema del partido político local “Partido Cardenista”, 

organización política que obtuvo su registro en términos del Acuerdo 

OPLEV/CG042/2020 y que, a la fecha, dichos datos ya se encuentran 

establecidos en el portal de este Organismo y publicados en la Gaceta Oficial 

del Estado; en términos de las facultades establecidas en los artículos 19, 

numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos7, en relación con el 111, 

fracción XII del Código Electoral, consistentes publicar la resolución que emita 

el OPLE, respecto de las solicitudes de registro como partido político local, en 

concordancia con los principios de certeza, objetividad y máxima publicidad 

que rigen la función electoral. 

 

9 Atento a lo anteriormente expuesto y fundado, lo procedente es publicar en la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la fe de erratas 

materia del presente Acuerdo, para efectos de que legalmente se conozca el 

emblema y denominación bajo el cual se debe regir el partido político local 

“Partido Cardenista”, una vez que surta sus efectos legales el mismo, en 

términos de lo que dispone el artículo 111, fracción XII del Código Electoral, 

en pleno respeto de los principios de legalidad y máxima publicidad que rigen 

la función de este Órgano Electoral, en el entendido de que la fe de erratas en 

materia no desconoce ningún derecho de los adquiridos en el Acuerdo 

OPLEV/CG042/2020 o algún otro. 

 

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 las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

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

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

                                                           
7 En adelante, LGPP. 
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Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

que rigen sus actos, publicar en la página de internet del Instituto, el texto 

íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

por los artículos 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, 67, fracción I, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 19, numeral 3 de la Ley 

General de Partidos Políticos; 108, fracción VII, 111, fracción XII, 117, fracción I y, 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave; 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 aprueba la fe de erratas propuesta por la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, respecto del punto PRIMERO del Acuerdo 

OPLEV/CG042/2020, en los términos siguientes: 

 

PARTIDO 
POLÍTICO 
LOCAL 

DEBE DECIR: 

Denominación: PARTIDO CARDENISTA 

Siglas: PC 

Emblema  
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PARTIDO 
POLÍTICO 
LOCAL 

DEBE DECIR: 

 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, para que, 

expida el certificado de registro como partido político local bajo la denominación 

“PARTIDO CARDENISTA”, en términos de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo 2 

de la LGPP. 

 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

para que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, párrafo 3 de la Ley 

General de Partidos Políticos, informe al Instituto Nacional Electoral lo conducente, 

para el registro de los datos en el Libro de Partidos Políticos Locales. 

 

CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

para que, en ejercicio de sus atribuciones, asiente en el libro correspondiente, la 

denominación correcta del partido político local “PARTIDO CARDENISTA”. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo al “PARTIDO CARDENISTA”, 

atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, aplicables durante la contingencia COVID-

19, aprobada mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 
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SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz. 

 

OCTAVO. 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 nueve 

de octubre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General; por 

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

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

Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


