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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 “PARTIDO CARDENISTA”, 
REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO SEGUNDO DEL 
ACUERDO OPLEV/CG042/2020 
 

ANTECEDENTES 

 

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

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz 1 , 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 19 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del OPLE 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-CoV-2 (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 

 

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

General del OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica, aplicables durante la 

contingencia del virus COVID-19. 

 

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

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

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

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

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

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

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

competentes anunciaran de manera oficial el cese de las medidas adoptadas 

                                                           
4 En adelante, Lineamientos. 
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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. 

 

VIII. 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. 

 

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

OPLE, en cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral 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 “Partido Cardenista”, con efectos 

constitutivos a partir del 1 de julio de 2020. 

 

X. En sesión extraordinaria de fecha 30 de julio de 2020, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral 5 , mediante Acuerdo identificado con la clave 

INE/CG186/2020, dio respuesta a las consultas formuladas por Redes 

Sociales Progresistas, A.C., y el Partido Revolucionario Institucional, en 

relación con la modificación de documentos básicos de partidos políticos 

nacionales. 

 

                                                           
5 En adelante, INE. 
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XI. En sesión extraordinaria de fecha 25 de agosto de 2020, el Consejo General 

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

determinó la reanudación de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, 

las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las áreas ejecutivas 

y técnicas del OPLE. 

 

XII. En sesión extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG111/2020, aprobó el Reglamento de Sesiones del Consejo General 

del OPLE. 

 

XIII. En sesión extraordinaria de igual fecha, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG112/2020, aprobó el 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE. 

 

XIV. En sesión extraordinaria de misma fecha, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG116/2020, dio 

respuesta a la petición formulada por el Ciudadano José Arturo Vargas 

Fernández, en su calidad de representante propietario del Partido Político 

Local “Partido Cardenista”. 

 

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

mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG136/2020, aprobó la fe 

de erratas, respecto de la denominación del partido político local, 

determinando su denominación correcta como “Partido Cardenista”.  

 

XVI. En fecha 8 de octubre de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, declaró la improcedencia del Juicio para la 
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Protección de los Derechos Político-Electorales SUP-JDC-2460/2020, 

confirmando con ello el Acuerdo INE/CG186/2020. 

 

XVII. En fecha 17 de noviembre de 2020, ante la Oficialía de Partes del OPLE, se 

recibió escrito signado por el Ciudadano José Arturo Vargas Fernández, en su 

calidad de representante propietario del Partido Político Local “Partido 

Cardenista”, a través del cual informa al Consejo General del OPLE que, en 

cumplimiento a los Acuerdos OPLEV/CG042/2020 y OPLEV/CG116/2020, la 

Asamblea Estatal en sesión extraordinaria de fecha 13 de noviembre de 2020, 

aprobó las modificaciones a sus documentos básicos y, en el acto, entregó las 

documentales pertinentes respecto de la aprobación en comento y que serán 

sujeto de análisis en el presente Acuerdo. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

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 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 Mexicanos6 ; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

                                                           
6 En adelante, Constitución Federal. 
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y Procedimientos Electorales7, 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 Llave8. 

 

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 Electoral9. 

 

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 

                                                           
7 En adelante LGIPE 
8 Se referirá como, Constitución Local. 
9 En adelante, Reglamento Interior. 
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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 Ley General de Partidos Políticos 10 , 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 especifica días hábiles o naturales y, no se está a la fecha en 

proceso electoral en términos de lo que dispone el artículo 169, último párrafo 

del Código 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/CG042/2020, el Consejo 

General del OPLE determinó la procedencia del registro como partido político 

local de “PARTIDO CARDENISTA”, 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 en 

                                                           
10 En lo sucesivo, LGPP. 
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cuestión debió atender en las modificaciones a sus documentos básicos, en 

los términos expresados con antelación, mismas que corresponden a: 

 

Por cuanto hace al inciso d): 

 

Declaración de Principios 

No
. 

Elemento Fundamento Observación 

1 Participación política de la 
ciudadanía, acorde al principio de 
inclusión a la pluriculturalidad 
étnica y multiculturalidad. 

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

No se refiere en ninguna parte de la 
declaración de principios. 

2 Declaración de no aceptar toda 
clase de apoyo político o 
propagandístico de cualquier 
organización internacional que lo 
haga depender entidades o 
partidos extranjeros. 

Art. 37, inciso c); y 44, párrafo 
segundo inciso c) de los 
Lineamientos. 

No contiene previsión expresa al respecto. 

 

Estatutos 

No
. 

Elemento Fundamento Observación 

1 Los procedimientos para la afiliación 
individual, personal, libre y pacífica de sus 
miembros, así como sus derechos y 
obligaciones. 

Art. 39, numeral 1, inciso b) 
de la LGPP y Art. 44, 
párrafo 2, inciso b) de los 
Lineamientos de 
Constitución de Partidos 
Políticos. 
 

No contiene la expresión “pacifica” como 
característica de la afiliación 
 
No precisa categorías de sus militantes. 
 
No se describe un procedimiento de 
afiliación o, al menos, las bases generales 
a que se sujetará o, en su caso, para su 
posterior regulación en un Reglamento. 

2 Derechos de los militantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 40, incisos a), c), e), f) 
g), h) LGPP. 

No contempla el derecho de los militantes 
de participar de manera directa o a través 
de delegados en las asambleas, consejos, 
convenciones o equivalentes del Partido. 
 
No declara el derecho de postularse en los 
procesos de selección de dirigentes, o para 
ser nombrado para cualquier cargo o 
comisión en el Partidos. 
 
No contiene previsión respecto del derecho 
a solicitar la rendición de cuentas a sus 
dirigentes a través de los informes que se 
encuentren obligados a presentar conforme 
a su normatividad. 
 
Tampoco prevé el derecho de exigir el 
cumplimiento de los documentos básicos; 
Recibir capacitación y formación política; 
tener acceso a la jurisdicción interna del 
partido; Refrendar o renunciar a su 
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Estatutos 

No
. 

Elemento Fundamento Observación 

 
 
Obligaciones de los militantes. 

condición de militante; ni recibir orientación 
para el ejercicio de sus derechos como 
militante. 
 
En cuanto a las obligaciones, no contempla 
expresamente la de respetar y cumplir con 
la normativa interna; tampoco la obligación 
respetar de difundir los principios 
ideológicos contenidos en la declaración de 
principios y programa de acción; ni la de 
cumplir con las determinaciones de los 
órganos del partido. 

3 Integración de órganos internos. Art. 43, párrafo 1, incisos: 
C), E), F) y G) LGPP. 

No contempla órgano encargado de la 
capacitación cívica de militantes y 
dirigentes. 
 
Respecto del órgano encargado de la 
administración del partido, falta establecer 
expresamente lo siguiente: “La 
presentación de los informes de ingresos y 
egresos trimestrales y anuales, de 
precampaña y campaña”; pues entre sus 
facultades, solo se habla de la 
administración de su patrimonio. 
 
Respecto del órgano encargado de 
impartición de justicia interna es omiso en 
señalar los principios a los que se 
encuentra sujeto “deberá ser 
independiente, imparcial y objetivo”.  

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

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

No se precisa como se elegirá a los 
integrantes de la Asamblea Estatal 
(representantes de Delegados de los 
Comités Municipales). 
 
Lo mismo acontece respecto del Consejo 
Estatal de Dirigentes. 
 
Si bien se establece que los 
procedimientos se regularán en otro 
cuerpo reglamentario; se considera que, 
por lo menos, los Estatutos deben contener 
las normas y procedimientos mínimos o 
bases generales para la integración y 
renovación de sus órganos internos; pues, 
de lo contrario, su membresía está 
imposibilitada para conocer dichas reglas 
con antelación a la implementación de los 
procesos internos de elección de 
dirigentes; lo cual resulta contrario al 
principio de Certeza. 
 
En relación con la conclusión anterior; se 
considera que el plazo previsto para la 
emisión de sus normas reglamentarias es 
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Estatutos 

No
. 

Elemento Fundamento Observación 

demasiado extenso, lo que se traduce en 
la vulneración de los principios de 
legalidad, certeza y seguridad jurídica en 
perjuicio de su militancia; por lo que es 
necesaria la emisión de las normas 
reglamentarias en un término más 
abreviado. 
 
Respecto a las funciones, facultades y 
obligaciones de sus órganos de dirección 
se observa que sólo contemplan 
facultades, no precisan obligaciones: 
 
I. La Asamblea Estatal: 
 
- Funciones: solo se hace referencia a 
atribuciones en el artículo 16. 
 
II. El Consejo Estatal de Dirigentes: 
 
- Funciones: artículo 18. 
- Facultades: artículo 18. 
 
III. El Comité Ejecutivo Estatal: 
 
- Funciones: artículo 19 
- Facultades: artículo 21. 
- Obligaciones: artículo 19, párrafo 
segundo (solo se menciona 1). 
 
IV. Las Secretarías del Comité Ejecutivo 
Estatal: 
 
- Funciones: solo se hace referencia a 
atribuciones en el artículo 24. 
 
V. De los Órganos de Dirección Municipal: 

- En algunos casos, solo se hace alusión a 
facultades; en otros, a atribuciones. 

5 Previsión del procedimiento para solicitar 
al INE la organización de sus procesos 
internos. 

Art. 45 LGPP. No existe previsión al respecto. 

6 Las normas y procedimientos 
democráticos para la postulación de 
candidaturas. 

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

Si bien se establece que los procedimientos 
se regularán en otro cuerpo reglamentario; 
se considera que, por lo menos, los 
Estatutos deben contener las normas y 
procedimientos mínimos o bases generales 
para la postulación de sus candidatos; 
pues, de lo contrario, su membresía está 
imposibilitada para conocer dichas reglas 
con antelación a la implementación de los 
procesos internos de elección de dirigentes; 
lo cual resulta contrario al principio de 
Certeza. 
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Estatutos 

No
. 

Elemento Fundamento Observación 

7 Reglas a que se sujeta el financiamiento 
privado. 

Artículo 39, párrafo 1, inciso 
i) LGPP. 

No existen reglas al respecto. 

8 Incluir mecanismos de control en el 
ejercicio del poder. 

Jurisprudencia 3/2005. No precisa límite para la reelección del 
“Representante Estatal” (quien actúa como 
presidente del Comité Ejecutivo Estatal); 
tampoco se establece un periodo cierto 
para su mandato, pues si bien es electo por 
6 años, materialmente puede prorrogarse 
en el ejercicio del cargo por tiempo 
indefinido entre tanto no se elija o no se 
presente quien deba sustituirlo. 
Esta disposición resulta contraria al 
principio de certeza y vulnera el principio de 
renovación periódica de órganos. 
 
En el caso del Secretario General, se 
observa que si bien precisa periodo cierto 
de encargo y límites a la reelección; el 
periodo de ejercicio que potencialmente 
resulta de tal configuración resulta 
demasiado dilatado (6 años con dos 
reelecciones) y supera en 6 años el máximo 
que un representante popular puede ejercer 
el cargo (senadores = 12 años); por lo tanto, 
tal disposición resulta excluyente para que 
su militancia este en posibilidades 
materiales de acceder a dicho cargo. 
 
De igual manera se considera excesiva la 
regla de votación ponderada contenida en 
el último párrafo del artículo 17, que precisa 
que “el Comité Ejecutivo Estatal tendrá 
derecho a diez votos por estar presidiendo 
la Asamblea, más un voto  por cada uno de 
sus miembros –del Comité Estatal- que 
asistan a la Asamblea”; pues ello quebranta 
los principios del sufragio, el cual entre 
otras reviste las características de ser 
personal e intransferible; del que resulta la 
regla básica de: “una persona un voto”; por 
tanto, no resulta admisible una regla que 
permita la votación corporativa de un 
órgano en una proporción determinada, que 
implique duplicar la votación de sus 
integrantes o transferirla. 

9 Las normas, plazos y procedimientos de 
justicia intrapartidaria. 
Deben incluir mecanismos alternativos 
para la solución de controversias, en los 
que se deberá establecer: 
a) Los supuestos de procedencia. 
b) La sujeción voluntaria a los 

mecanismos alternativos de solución 
de conflictos. 

c) Los plazos, y 

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

No contempla de manera expresa los 
extremos siguientes:  
 
Se debe establecer la obligación de agotar 
las instancias internas antes de acudir a las 
instancias jurisdiccionales. 
 
Previsión de que en las resoluciones el 
órgano resolutor debe ponderar los 
derechos políticos de las y los ciudadanos 
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Estatutos 

No
. 

Elemento Fundamento Observación 

Las formalidades del procedimiento. 
d) Los términos para resolver los medios 

de justicia interna deben ser breves y 
eficaces para la tutela de los 
derechos de sus militantes. 

e) Se debe establecer la obligación de 
agotar las instancias internas antes 
de acudir a las instancias 
jurisdiccionales. 

f) Previsión de que en las resoluciones 
el órgano resolutor debe ponderar los 
derechos políticos de los ciudadanos 
con relación con los principios de auto 
organización y auto determinación de 
que gozan los partidos políticos para 
la consecución de sus fines. 

El sistema de justicia interna en todo caso 
debe revestirá las siguientes 
características: 

a) Tener una sola instancia 
b) Establecer plazos ciertos para la 

interposición, sustanciación y 
resolución de los medios de justicia 
interna. 

c) Respetar las formalidades esenciales 
del procedimiento. 

Ser eficaces formal y materialmente para 
restituir a los afiliados en el goce de sus 
derechos político electorales. 

con relación con los principios de auto 
organización y auto determinación de que 
gozan los partidos políticos para la 
consecución de sus fines. 
 
Asimismo, los plazos previstos en los 
Estatutos para la resolución de los medios 
de impugnación se consideran son 
demasiado extensos, por lo que no 
garantizan la efectiva protección de los 
derechos de la militancia. 
 
En relación con el principio de resolver 
controversias mediante el voto de la 
mayoría de sus integrantes, Se considera 
que no se cumple a cabalidad dicho 
elemento, por lo siguiente: 
 

- La Comisión de Honor y Justicia está 
integrada por 5 militantes. 

 

- Por lo que, de acuerdo a la LGPP, la 
mayoría son 3 votos. 

 

- Sin embargo, el Estatuto menciona la 
votación de la mayoría más uno; esto 
es, 4 votos. 

 
Lo anterior, ya que la mayoría corresponde 
a 3 votos, más 1 de sus miembros, nos da 
como resultado 4 votos; de ahí, que la 
votación no se ajuste a los parámetros de la 
LGPP, de establecer un criterio de mayoría 
calificada para la aprobación de sus 
resoluciones 
 
Por otra parte, los Estatutos contemplan 
una doble instancia, al preverse un recurso 
en contra de las determinaciones de la 
Comisión de Honor y Justicia, mismo que 
conoce otro órgano del propio partido. 
 

 

Por cuanto hace al inciso e): 

Declaración de Principios 

Previsión no contenida Fundamento 

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

Artículo 3, inciso K, y 6 LGPP. 

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. 
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Declaración de Principios 

Previsión no contenida Fundamento 

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

Artículo 37, párrafo 1, inciso f) 
LGPP. 

 

Programa de Acción 

Previsión no contenida Fundamento 

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

Artículo 3, inciso K, y 6 LGPP. 

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. 

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 

Artículo 46, párrafo 2 LGPP. 
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Estatutos 

Previsión no contenida Fundamento 

perspectiva de género, y el respeto a los plazos que establezcan los estatutos 
de los partidos políticos. 

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. No obsta a lo anterior que, en fecha 24 de agosto de 2020, se recibió en la 

oficialía de partes de este OPLE, escrito dirigido al Presidente de Consejo 

General del OPLE, signado por el ciudadano José Arturo Vargas Fernández, 

en su carácter de Representante Propietario del Partido Cardenista ante el 

Consejo General de este OPLE, mediante el cual solicitó que las 

modificaciones a sus documentos básicos ordenadas en el Acuerdo, se 

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

determinaran procedentes la celebración de reuniones presenciales ante la 

contingencia sanitaria que prevalece, a lo cual el Consejo General por Acuerdo 

OPLEV/CG116/2020, determinó otorgarle una prórroga por única ocasión de 

20 días hábiles, para que adoptara las medidas pertinentes que le permitieran 

realizar la Asamblea Estatal, para la modificación de sus documentos básicos 

en cumplimiento del punto SEGUNDO del Acuerdo OPLEV/CG042/2020 y, 

una vez realizadas las modificaciones notificarlo dentro de las 48 horas 

siguientes al OPLE. 

 

En ese tenor, tomando en consideración que no se está en el supuesto 

establecido en el artículo 169, último párrafo del Código Electoral, el plazo 

establecido de 48 horas para notificar sus modificaciones, se contabiliza en 

horario hábil, por tanto, al haber presentado ante el OPLE sus modificaciones 

el día 17 de noviembre de 2020, a las 15:59 horas, cumple el partido en 

cuestión con lo establecido en el punto PRIMERO del Acuerdo 

OPLEV/CG116/2020. 
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En ese tenor, el Ciudadano José Arturo Vargas Fernández, en su calidad de 

representante propietario del Partido Político Local “Partido Cardenista”, 

presentó escrito a través del cual informa al Consejo General del OPLE que, 

en cumplimiento a los Acuerdos OPLEV/CG042/2020 y OPLEV/CG116/2020, 

su representado, realizó la Asamblea Estatal en sesión extraordinaria en fecha 

13 de noviembre de 2020, en la cual aprobó las modificaciones a sus 

documentos básicos e hizo entrega de las documentales con las que señala 

que, el partido en cuestión, realizó las modificaciones a sus documentos 

básicos para ajustar su contenido en los términos señalados en el 

considerando 24, apartado IV, parte final de los incisos d) y e), del Acuerdo 

OPLEV/CG042/2020, documentales que corresponden a: 

 
“I. Original del Acta de Asamblea Estatal Extraordinaria del Partido Cardenista, 

celebrada el día 13 de noviembre de 2020, y sus anexos: 

1. Original de la Convocatoria a la Asamblea Estatal Extraordinaria. 

2. Original de los acuses de recibo de la convocatoria, firmados por los Delegados a 

la Asamblea Estatal Extraordinaria. 

3. Original del orden del día. 

4. Original de la lista de asistencia. 

5. Copia simple de las credenciales para votar de los Delegados, Propietarios y 

Suplentes, asistentes a la Asamblea. 

6. Copia simple de la credencial para votar del Presidente y la Secretaria de la 

Asamblea. 

7. Un tanto de la Declaración de Principios reformada. 

8. Un tanto del Programa de Acción reformado. 

9. Un tanto de los Estatutos reformados. 

II. Original del Acta de Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo estatal, 

celebrada el 13 de noviembre de 2020, y sus anexos: 

1. Original del orden del día. 

2. Original de la lista de asistencia. 

3. Copia simple de las credenciales para votar de los integrantes del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Cardenista. 

4. Copia simple de la credencial para votar de los integrantes de la Comisión de 

Honor y Justicia del Partido Cardenista. 

5. Copia simple de la credencial para votar de los integrantes de la Comisión Estatal 

de Elecciones del Partido Cardenista. 

6. Un tanto del Reglamento de Justicia Intrapartidaria y Medios Alternativos de 

Solución de Controversias. 

7. Un tanto del Reglamento de Elecciones.” 
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8. Ahora bien, del análisis a las documentales presentadas por el partido político 

local “Partido Cardenista”, para acreditar la legalidad de las modificaciones a 

sus documentos básicos, se desprenden los siguientes actos realizados para 

las modificaciones materia del presente Acuerdo, como son: 

 

a) Con fecha 6 de noviembre de 2020, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 15, 16, 20, 21 y 23, inciso c) de los Estatutos del Partido 

Cardenista, el Comité Ejecutivo Estatal, convocó a las y los Delegados 

Distritales Propietarios y/o Suplentes, a asamblea estatal extraordinaria, a 

celebrarse el día viernes 13 de noviembre de 2020, en punto de las 13:00 

horas, tal como se desprende de la convocatoria y acuses de recibo de las 

notificaciones a las y los Delegados del Partido en cuestión; convocatoria 

que señala el siguiente orden del día: 

 

“1. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 

2. Pase de lista y verificación del quórum. 

3. Presentación de la Mesa Directiva de la Asamblea. 

4. Palabras de bienvenida. 

5. Designación de Escrutadores. 

6. Presentación, y en su caso, aprobación del Proyecto de Reforma, por el que 

se adicionan y derogan distintas disposiciones a los Documentos Básicos del 

Partido Cardenista: Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, 

para dar cumplimiento a los Acuerdos OPLEV/CG042/2020 y 

OPLEV/CG116/2020, emitidos por el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz. 

7. Propuesta y Ratificación de la integración de la Comisión de Honor y Justicia. 

8. Propuesta y Ratificación de la integración de la Comisión Estatal de Elecciones. 

9. Toma de protesta de los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia, y de 

la Comisión Estatal de Elecciones del Partido Cardenista. 

10. Clausura.” 

 

b) Del análisis al acta de Asamblea Estatal Extraordinaria, celebrada en fecha 

13 de noviembre de 2020, se desprende que a la misma asistieron 29 de 

las y los Delegados que fueron convocados, tal como se acredita de la 

propia lista de asistencia que agrega el partido en cuestión. 
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Asimismo, del desahogo del punto 6 del orden del día, que motiva el 

presente Acuerdo, el cual, de la lectura al acta en estudio, se desprende 

que se sometió a votación la reforma a los Documentos Básicos del Partido 

Cardenista: Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, 

para dar cumplimiento a los Acuerdos OPLEV/CG042/2020 y 

OPLEV/CG116/2020, mismos que fueron aprobados por unanimidad de la 

Asamblea. 

 

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

se advierte que, en términos de lo que dispone el artículo 15 de los Estatutos 

del Partido Cardenista, la Asamblea Estatal es el Órgano de Dirección 

Supremo y Soberano en la que está representado todo el Partido Cardenista 

y de acuerdo a lo que dispone el artículo 16, inciso a) de los Estatutos, tiene 

la facultad de aprobar la promulgación, reforma, adición y derogación a los 

Documentos Básicos: Estatutos, Declaración de Principios y Programa de 

Acción, por tanto, se considera que el procedimiento y Órgano estatutario que 

llevó a cabo las reformas en estudio, se realizó en apego a lo establecido en 

los artículos 15, 16 y 17 de sus Estatutos, por tanto, se procede a realizar el 

análisis del contenido de las reformas, para efectos de determinar la legalidad 

de las mismas, tal como se detalla a continuación: 

 

Declaración de Principios reformada en fecha 13 de noviembre de 2020 

Previsión no contenida Reformas Observaciones 

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. 

Para la consecución de sus fines, el 
Partido Cardenista adopta el principio de 
paridad de género, desde su dimensión 
como generador de igualdad política entre 
hombres y mujeres. A partir de éste 
establecemos que, en los cargos de 
dirección partidista, así como en las 
candidaturas a cargos de representación 
popular, a cada género le corresponderán 
el 50% por igual, observando la 
asignación vertical y horizontal tanto en 
propietarios como en suplentes, ya sean 
de mayoría relativa o de representación 

Con la reforma propuesta, 
el Partido Cardenista, 
cumple con lo dispuesto 
en el Artículo 3, inciso K, y 
6 LGPP. 
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Declaración de Principios reformada en fecha 13 de noviembre de 2020 

Previsión no contenida Reformas Observaciones 

proporcional.(Página 6 de la Declaración de 
Principios reformada) 

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 

En ese sentido, los cardenistas asumimos 
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.(Página 2 de la 
Declaración de Principios reformada) 

Con la reforma propuesta, 
el Partido Cardenista, 
cumple con lo dispuesto 
en el 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. 

El Cardenismo rechaza cualquier forma de 
violencia. Por ello, los Estatutos del 
Partido establecerán los mecanismos de 
sanción aplicables a quien o quienes la 
ejerzan en cualquier forma, especialmente 
cuando se trate de 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.(Página 2 de 
la Declaración de Principios reformada) 

Con la reforma propuesta, 
el Partido Cardenista, 
cumple con lo dispuesto 
en el Artículo 37, párrafo 1, 
inciso f) LGPP. 

Participación política de la ciudadanía, 
acorde al principio de inclusión a la 
pluriculturalidad étnica y 
multiculturalidad. 

En ese sentido, el Partido Cardenista 
fomentará la participación política de la 
ciudadanía, acorde al principio de 
inclusión, y con profundo respeto y 
reconocimiento a la pluriculturalidad 
étnica y a la multiculturalidad de nuestra 
entidad federativa.(Página 4 de la 
Declaración de Principios reformada) 

Con la reforma propuesta, 
el Partido Cardenista, 
cumple con lo dispuesto 
en el Art. 44, párrafo 3, 
inciso f) de los 
Lineamientos de 
Constitución de Partidos 
Políticos. 

Declaración de no aceptar toda clase de 
apoyo político o propagandístico de 
cualquier organización internacional que 
lo haga depender entidades o partidos 
extranjeros. 

Somos una fuerza política soberana, por lo 
tanto, rechazamos toda dependencia o 
apoyo político o propagandístico que 
provenga de cualquier organización 
internacional, de entidades o partidos 
extranjeros.(Página 2 de la Declaración de 
Principios reformada) 

Con la reforma propuesta, 
el Partido Cardenista, 
cumple con lo dispuesto 
en los artículos 37, inciso 
c); y 44, párrafo segundo 
inciso c) de los 
Lineamientos. 

 

Programa de Acción reformada en fecha 13 de noviembre de 2020 

Previsión no contenida Reformas Observaciones 

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. 

1. Se les dotará de una organización política, 
que les permita elevar su papel social, 
político, económico y cultural. En ese 
sentido, el Partido Cardenista capacitará a 
su militancia sobre las acciones y 
omisiones con las que se materializa la 
violencia política contra las mujeres, 
coadyuvando a 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. (Página 7 del 
Programa de Acción) 

Con la adición al Programa 
de acción en estudio, el 
Partido Cardenista, 
cumple con lo dispuesto 
en el Artículo 3, inciso K, y 
6 LGPP. 

Formar ideológica y políticamente a las 
y los militantes. 

Así mismo, el Partido Cardenista tendrá 
como tarea fundamental formar política e 

Con la reforma al 
Programa de acción en 
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Programa de Acción reformada en fecha 13 de noviembre de 2020 

Previsión no contenida Reformas Observaciones 

ideológicamente a las y los militantes, y a 
través de ellos capacitará a sus bases, a fin 
de preparar su participación activa en los 
procesos electorales, para que en conjunto, 
hombres y mujeres, sean una fuerza 
tendiente a contribuir al ejercicio de una 
verdadera democracia, derrotando al 
abstencionismo. (Página 5 del Programa de 
Acción) 

estudio, el Partido 
Cardenista, cumple con 
lo dispuesto en el Artículo 
38, párrafo 1, inciso c) 
LGPP. 

Promover la participación política de las 
militantes. 

5. Promoverá la participación política de 
las militantes, por el pleno respeto de las 
luchas de las mujeres que aspiran a ocupar 
cargos de elección popular, así como las 
luchas de las mujeres por mejorar su entorno 
familiar, en las diferentes instancias de 
gobierno, donde gestionan los servicios 
públicos, vivienda, regularización, problemas 
agrarios, etcétera. (Página 8 del Programa de 
Acción) 

Con la reforma al 
Programa de acción en 
estudio, el Partido 
Cardenista, cumple con 
lo dispuesto en el 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. 

2. Establecerá mecanismos de promoción 
y acceso de las mujeres a la actividad 
política del partido, así como la formación 
de liderazgos políticos, e inducirá la lucha 
porque la mujer aprenda a gobernar las 
organizaciones a las que pertenece y a 
desarrollar sus cualidades de dirigente para 
la causa de la democracia, la unidad del 
pueblo trabajador, su plena emancipación y 
la creación de un Veracruz libre y feliz. 
(Página 7 del Programa de Acción) 

Con la adición al Programa 
de acción en estudio, el 
Partido Cardenista 
cumple con lo dispuesto 
en el Artículo 38, párrafo 1, 
inciso e) LGPP. 

Preparar la participación activa de las y 
los militantes en los procesos 
electorales. 

Así mismo, el Partido Cardenista tendrá 
como tarea fundamental formar política e 
ideológicamente a las y los militantes, y a 
través de ellos capacitará a sus bases, a fin 
de preparar su participación activa en los 
procesos electorales, para que en conjunto, 
hombres y mujeres, sean una fuerza 
tendiente a contribuir al ejercicio de una 
verdadera democracia, derrotando al 
abstencionismo. (Página 5 del Programa de 
Acción) 

Con la reforma al 
Programa de acción en 
estudio, el Partido 
Cardenista cumple con lo 
dispuesto en el Artículo 38, 
párrafo 1, inciso f) LGPP. 

 

Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Estatutos reformados por Asamblea Estatal de 13 de noviembre de 2020. 

Articulo 6.- Es militante del Partido Cardenista todo 
aquel ciudadano o ciudadana mexicano radicado en el 
Estado de Veracruz que solicite por escrito y de manera 
personal, libre, pacífica e individual su afiliación ante el 
Comité Ejecutivo Estatal, el cual aprobará o 
rechazará por mayoría de votos la solicitud. Quienes 
adquieran la categoría de militante, deberán 
sujetarse disciplinadamente a cumplir las disposiciones 

 
Los procedimientos para la 
afiliación individual, 
personal, libre y pacífica de 
sus miembros, así como 
sus derechos y 
obligaciones. 

 
Con la reforma al artículo en 
estudio, el partido en cuestión 
cumple con las disposiciones 
contenidas en los artículos 39, 
numeral 1, inciso b) de la LGPP 
y Art. 44, párrafo 2, inciso b) de 
los Lineamientos de 
Constitución de Partidos 
Políticos. 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Estatutos reformados por Asamblea Estatal de 13 de noviembre de 2020. 

establecidas en los documentos básicos. Dejará de ser 
militante quien así lo decida, o sea sancionado con la 
expulsión. 

La militancia para tener voz y ejercer su voto será 
acreditada con la credencial que le será expedida por la 
Secretaria General. 
 

Artículo 8.- Los derechos y obligaciones de los 
miembros del Partido Cardenista son los siguientes:  

DERECHOS 

I. Participar con voz y voto en las Asambleas, así 
como en las reuniones de los diversos organismos 
del Partido, por sí o a través de sus Delegados, de 
conformidad con lo establecido en los presentes 
Estatutos;  

II. Recibir la información que le permita cumplir 
exitosamente las tareas que se le encomienden; así 
como la orientación para el ejercicio de sus 
derechos como militante, incluyendo la 
capacitación y formación política. El Partido, a 
través de sus órganos competentes, garantizará la 
integración de liderazgos políticos de las mujeres, e 
implementará los mecanismos y procedimientos 
que, al interior de nuestro instituto político, 
permitan formar, desarrollar e incluir dichos 
liderazgos en forma real y eficaz. 

III. Ser atendido por los dirigentes de su organismo o por 
los miembros de la dirección superior, con el propósito 
de ayudarlo a desarrollar integralmente sus actividades 
dentro del Partido; 

IV. Exponer propuestas para resolver problemáticas o 
lograr los fines del Partido, mismas que serán 
examinadas minuciosamente en asamblea. Dicho 
órgano realizará sus observaciones de manera correcta 
y fraternal, con el objetivo de proponer y contribuir de 
esta manera a su realización en la práctica; 

V. Vigilar revolucionariamente el cumplimiento de las 
tareas y acuerdos de los organismos del Partido, así 
como exigir el cumplimiento de los documentos 
básicos;  

VI. Participar en las publicaciones que realicen los 
órganos de prensa del Partido; 

VII. Postularse en los procesos de selección de 
dirigentes, y ser designado o designada para ocupar 

 
Derechos de los militantes. 
 
Obligaciones de los 
militantes. 
 
Reglas a que se sujeta el 
financiamiento privado. 
 
Los mecanismos y 
procedimientos que 
permitirán garantizar la 
integración de 
liderazgos políticos de 
mujeres al interior del 
partido. 

 
De la lectura integral a la 
reforma a los artículos 8, 13, 21 
y 22 de los Estatutos en 
análisis, se desprende que el 
partido en cuestión cumple con 
lo dispuesto en los artículos 39, 
párrafo 1, inciso e) y 40, incisos 
a), c), e), f) g), h) LGPP. 
 
Asimismo, cumple en materia 
de violencia política de género 
con lo dispuesto en el Artículo 
39, párrafo 1, inciso f) de la 
LGPP. 
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cargos o comisiones en su organismo y en la dirección 
del Partido Cardenista; 

VIII. A ser electo como precandidato o candidato a los 
cargos de elección que postule el Partido, conforme a 
los lineamientos que al efecto se emitan; 

IX. Acceder a la información pública del Partido; 

X. Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a 
través de los informes que se encuentren obligados 
a presentar conforme a la normatividad; 

XI. Tener acceso a la jurisdicción interna del Partido; 

XII. Impugnar, ante los Órganos jurisdiccionales, las 
resoluciones de los órganos internos que afecten sus 
derechos político-electorales; 

XIII. Refrendar o renunciar a su militancia. 

OBLIGACIONES 

I. Asistir puntualmente a las reuniones y actos 
convocados por su organismo de base y los órganos de 
dirección; 

II. Cumplir, con disciplina consciente e iniciativa 
creadora, las tareas y las órdenes de trabajo 
encomendadas, así como las determinaciones de los 
órganos del Partido; 

III. Informar periódicamente a los órganos de dirección, 
del desarrollo de sus actividades, de los problemas y las 
luchas que enfrentan en su localidad; 

IV. Reconocer ante la asamblea sus errores y 
enmendarlos, aceptando la sana crítica; 

V. Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto y, en 
general, respetar y cumplir con la normativa interna, 
así como luchar con entusiasmo por prestigiar al 
Partido entre las masas;  

VI. Esforzarse para lograr la militancia ejemplar, 
condición indispensable para la consecución de los más 
altos objetivos del Partido Cardenista; 

VII. Luchar en todo momento al lado de sus compañeros 
de Partido, para conseguir el funcionamiento ejemplar 
de su organismo, ya que solo así estará cumpliendo sus 
funciones de militante; 
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VIII. Contribuir económicamente al sostenimiento del 
Partido, cumpliendo con la cuota ordinaria que 
voluntariamente se fije y con las cuotas extraordinarias 
acordadas por los organismos de dirección del Partido 
Cardenista. En todo caso, el Partido podrá recibir 
financiamiento privado, sujetándose a las 
modalidades siguientes: 

a) Financiamiento por la militancia, 

b) Financiamiento de simpatizantes, 

c) Autofinanciamiento, y  

d) Financiamiento por rendimientos 
financieros, fondos y fideicomisos. 

El financiamiento privado se sujetará a las reglas 
siguientes: 

No podrán realizar aportaciones o donativos a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular que postule el Partido, en dinero o 
en especie, por sí o por interpósita persona, y bajo 
ninguna circunstancia:  

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los 
ayuntamientos, salvo en el caso del 
financiamiento público establecido en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes 
correspondientes;  

b) Las dependencias, entidades u 
organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada 
o paraestatal;  

c) Los organismos autónomos federales 
o estatales; d) Los partidos políticos, 
personas físicas o morales extranjeras;  

e) Los organismos internacionales de 
cualquier naturaleza;  

f) Las personas morales, y  

g) Las personas que vivan o trabajen en 
el extranjero.  



 
 
OPLEV/CG194/2020  
 

23 
 

Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Estatutos reformados por Asamblea Estatal de 13 de noviembre de 2020. 

El Partido no podrá solicitar créditos provenientes 
de la banca de desarrollo para el financiamiento de 
sus actividades; ni podrá recibir aportaciones de 
personas no identificadas.  

Las aportaciones en dinero que los simpatizantes 
realicen, serán deducibles del Impuesto sobre la 
Renta, hasta en un monto del veinticinco por ciento. 

Las aportaciones tendrán las siguientes 
modalidades:  

a) Las aportaciones o cuotas individuales 
y obligatorias, ordinarias y 
extraordinarias, en dinero o en especie, 
que realicen los militantes;  

b) Las aportaciones voluntarias y 
personales, en dinero o en especie, que 
los precandidatos y candidatos aporten 
exclusivamente para sus precampañas y 
campañas, y  

c) Las aportaciones voluntarias y 
personales que realicen los 
simpatizantes durante los procesos 
electorales locales, y estará conformado 
por las aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie, hechas al Partido en 
forma libre y voluntaria por las personas 
físicas mexicanas con residencia en el 
país.  

El financiamiento privado del Partido, se ajustará a 
los límites anuales que señale la Ley. 

El Partido expedirá recibos foliados en los que se 
hagan constar el nombre completo y domicilio, 
clave de elector y, en su caso, Registro Federal de 
Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la 
aportación se realice con cheque o transferencia 
bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre 
del aportante. Invariablemente las aportaciones o 
cuotas deberán depositarse en las cuentas 
bancarias a nombre del Partido. 

Las aportaciones en especie se harán constar en un 
contrato celebrado entre el Partido y el aportante, en 
el cual se precise el valor unitario de los bienes o 
servicios aportados, el monto total de la aportación 
y, en caso de ser aplicable, el número de unidades 
aportadas; de igual forma se deberá anexar factura 
en la que se precise la forma de pago; conforme a lo 
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previsto en el artículo 29 A, fracción VII, inciso c), 
del Código Fiscal de la Federación.  

El Partido deberá entregar una relación mensual de 
los nombres de los aportantes y, en su caso, las 
cuentas del origen del recurso que necesariamente 
deberán estar a nombre de quien realice la 
aportación.  

Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles 
deberán destinarse únicamente para el 
cumplimiento del objeto del Partido. 

IX. Abstenerse de utilizar los recursos del Partido y/o los 
recursos públicos que se le asignen, y a los que tengan 
acceso en el desempeño de algún cargo o comisión, 
para su beneficio particular o para influir en los procesos 
de elección de los órganos del Partido así como en los 
procesos para la elección interna de precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular, en los 
términos de los presentes estatutos y las leyes 
aplicables; 

X. Respetar en virtud de su afiliación, el puesto, empleo, 
cargo o comisión que se le haya asignado, así como el 
lema, emblema, colores y nombre del Partido, 
absteniéndose de hacer use indebido de ellos. 

XI. Respetar y difundir los principios ideológicos 
contenidos en la declaración de principios y el 
programa de acción;  

XII. Velar por la democracia interna y el cumplimiento de 
las normas partidarias; 

XIII. Cumplir con las disposiciones legales en materia 
electoral; 

XIV. Formarse y capacitarse a través de los programas 
de formación del partido. 
 

Artículo 13.- Todos los y las militantes del Partido 
tendrán los mismos derechos y obligaciones, por lo 
que no existen categorías especiales. Sin embargo, 
excepcionalmente, queda establecido el principio 
político de que, en el Partido Cardenista, merece ser 
distinguido como CUADRO, aquel o aquella militante 
que construye, preside y/o representa ejemplarmente 
un Órgano de Dirección.  
 

 
Derechos de los militantes. 
 
Obligaciones de los 
militantes. 

 
De la lectura integral a la 
reforma a los artículos 8, 13, 21 
y 22 de los Estatutos en 
análisis, se desprende que el 
partido en cuestión cumple con 
lo dispuesto en el artículo 40, 
incisos a), c), e), f) g), h) LGPP. 

Artículo 15.- DE LA ASAMBLEA ESTATAL.-La 
Asamblea Estatal es el Órgano de Dirección Supremo y 

Las normas y 
procedimientos 
democráticos para la 

Del análisis a la reforma del 
artículo en estudio, se 
desprende que el partido en 
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Soberano en la que está representado todo el Partido 
Cardenista. Se reunirá ordinariamente cada año y se 
integrará con los Delegados electos 
democráticamente en igualdad de derechos por los 
representantes municipales en las Asambleas 
Distritales y, en su caso, por los Delegados 
designados el Comité Ejecutivo Estatal, así como 
por los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal. 

La Asamblea podrá ser de carácter ordinaria convocada 
por el Comité Ejecutivo Estatal, o extraordinaria cuando 
ocurriere algún asunto urgente o lo solicitaran por 
escrito los integrantes del Consejo Estatal de Dirigentes. 

La convocatoria establecerá las bases para su 
integración y funcionamiento. 
 

integración y renovación de 
los órganos internos, así 
como las funciones, 
facultades y obligaciones 
de los mismos. 

cuestión cumple con lo 
dispuesto en el Artículo 39, 
párrafo 1, inciso e); LGPP y 
Jurisprudencia 3/2005. 

Artículo 16.- La Asamblea Estatal Ordinaria será 
convocada por el Comité Ejecutivo Estatal cada año, y 
se realizará en el lugar que indique la convocatoria, la 
cual se expedirá con un mínimo de 10 días de 
anticipación. La convocatoria para celebración de 
Asamblea Estatal Extraordinaria, se expedirá con un 
mínimo de 5 días de anticipación. 

La Asamblea Estatal Ordinaria, profundizará en el 
conocimiento de las condiciones de vida y lucha de los 
trabajadores y elaborará los planes de trabajo que 
orienten la actividad de todos los Órganos de Dirección. 

La Asamblea Estatal tiene las siguientes facultades y 
obligaciones: 

a)  Aprobar la promulgación, reforma, adición y 
derogación a los Documentos Básicos: Estatutos, 
Declaración de Principios y Programa de Acción; 

b)  Designar a los integrantes del Consejo Estatal de 
Dirigentes; 

c)  Integrar el Comité Ejecutivo Estatal; 

d)  Acordar convenios, frentes o alianzas políticas y 
electorales con asociaciones políticas o partidos 
políticos, que tengan registro o acreditación ante el 
Organismo Público Local Electoral; 

e)   Examinar y, en su caso, aprobar los informes que 
rinda la Secretaria de Finanzas del Partido; 

f)  Someter a votación, y en su caso, aprobar las 
propuestas de precandidatos y candidatos que formule 

Las normas y 
procedimientos 
democráticos para la 
integración y renovación de 
los órganos internos, así 
como las funciones, 
facultades y obligaciones 
de los mismos. 
 
Incluir mecanismos de 
control en el ejercicio del 
poder. 

Del análisis a la reforma de los 
artículos 16 y 17 en estudio, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el Artículo 39, 
párrafo 1, inciso e); LGPP y 
Jurisprudencia 3/2005. 
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la Comisión Estatal de Elecciones, de conformidad con 
los lineamientos que al efecto se emitan; 

g)   Aprobar la plataforma electoral para cada una de las 
elecciones en que participe el Partido, misma que 
deberá ser congruente con los principios cardenistas 
sustentados en los documentos básicos, la cual deberá 
ser presentada ante el Organismo Electoral al inicio de 
cada proceso electoral. Los candidatos tendrán la 
obligación de sostener y difundir la plataforma electoral 
durante la campaña. 

h)  Someter a votación, y en su caso, aprobar la 
postulación de precandidatos y candidatos a cargos de 
dirección y de elección popular que reúnan los 
requisitos previstos en la convocatoria y lineamientos 
que al efecto se emitan; 

i) Las demás que le confieran los presentes Estatutos, 
Reglamentos o Lineamientos del Partido. 

Instalado el Consejo Estatal de Dirigentes e integrado el 
Comité Ejecutivo Estatal, la asamblea tomará la 
protesta a los miembros de ambos órganos de 
dirección. 

 
 

Artículo 17.- Integración de la Asamblea Estatal: 

a)  El Presidente y el Secretario General del Comité 
Ejecutivo Estatal, lo serán de la Asamblea Estatal. 

b)  Para que la Asamblea Estatal funcione y sus 
decisiones sean válidas se requiere la presencia, 
cuando menos, de la mitad más uno de los Delegados, 
los cuales serán electos a mas tardar veinte días antes 
de la Asamblea Estatal de que se trate, y deberán ser 
registrados en el libro correspondiente hasta tres días 
antes del evento. 

c)  Para que se considere representado un Municipio 
ante la Asamblea Estatal se requiere, cuando menos, la 
asistencia de la mitad de sus representantes. 

Los representantes de Delegados que asistan a la 
Asamblea Estatal deberán ser registrados en el padrón 
de militantes, cuando menos, seis días antes a la fecha 
en que se llevará a cabo la Asamblea Estatal. 

Incluir mecanismos de 
control en el ejercicio del 
poder. 
 
Las normas, plazos y 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria. 
Deben incluir mecanismos 
alternativos para la 
solución de controversias, 
en los que se deberá 
establecer: 
g) Los supuestos de 

procedencia. 
h) La sujeción voluntaria 

a los mecanismos 
alternativos de 
solución de conflictos. 

i) Los plazos, y 
Las formalidades del 
procedimiento. 

j) Los términos para 
resolver los medios 
de justicia interna 
deben ser breves y 
eficaces para la tutela 

Del análisis a la reforma del 
artículo 17 en estudio, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el Artículo 39, 
párrafo 1, inciso j); 46, párrafos 
1 y 3; y 48, párrafo 1 LGPP y 
Jurisprudencia 3/2005. 
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de los derechos de 
sus militantes. 

k) Se debe establecer la 
obligación de agotar 
las instancias internas 
antes de acudir a las 
instancias 
jurisdiccionales. 

l) Previsión de que en 
las resoluciones el 
órgano resolutor debe 
ponderar los 
derechos políticos de 
los ciudadanos con 
relación con los 
principios de auto 
organización y auto 
determinación de que 
gozan los partidos 
políticos para la 
consecución de sus 
fines. 

El sistema de justicia 
interna en todo caso debe 
revestirá las siguientes 
características: 

d) Tener una sola instancia 
e) Establecer plazos 

ciertos para la 
interposición, 
sustanciación y 
resolución de los 
medios de justicia 
interna. 

f) Respetar las 
formalidades esenciales 
del procedimiento. 

Ser eficaces formal y 
materialmente para restituir 
a los afiliados en el goce de 
sus derechos político 
electorales 

Artículo 18.- DEL CONSEJO ESTATAL DE 
DIRIGENTES.-El Consejo Estatal de Dirigentes es el 
organismo de Dirección inmediato superior al Comité 
Ejecutivo Estatal. Se reunirá ordinariamente, dos veces 
al año, para evaluar los avances de los planes de 
trabajo y tomar medidas para impulsar el ritmo y orientar 
a las actividades y las luchas del Partido Cardenista por 
toda la entidad veracruzana. 

El Consejo Estatal de Dirigentes será presidido por el 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, y lo integrarán 
también todos los miembros del propio Comité Ejecutivo 

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

Del análisis a la reforma del 
artículo en estudio, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el Artículo 39, 
párrafo 1, inciso e); LGPP y 
Jurisprudencia 3/2005. 
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Estatal, así como todos los Presidentes y Secretarios 
Generales de los Comités Municipales que estén 
debidamente registrados ante el propio Comité 
Ejecutivo Estatal. 

El Consejo Estatal de Dirigentes tiene las siguientes 
facultades y obligaciones: 

a) Vigilar que el desarrollo de las actividades del Comité 
Ejecutivo Estatal sea conforme a los lineamientos 
ideológicos del propio Partido; 

b) Conocer y resolver sobre asuntos que turne a su 
consideración el Comité Ejecutivo Estatal; 

c) Decidir sobre alianzas políticas con Asociaciones 
Políticas afines o con un Partido o Partidos Políticos que 
tengan registro o acreditación ante el Organismo 
Público Local Electoral, mientras se reúne la Asamblea 
Estatal; 

d) En caso urgente, el Consejo Estatal de Dirigentes 
podrá convocar a la Asamblea Estatal; 

e) Expedir la convocatoria para la selección interna de 
sus precandidatos y candidatos a cargos de dirección y 
elección popular, conforme a los lineamientos que al 
efecto se emitan. La convocatoria contendrá, cuando 
menos, los siguientes puntos: 

1. Cargos a elegir; 

2. Requisitos de elegibilidad; 

3. Fechas de registro de candidaturas; 

4. Documentación a ser entregada; 

5. Periodo para subsanar posibles omisiones o 

defectos en la documentación de registro; 

6. Reglas generales y tope de gastos de 

campaña; 

7. Método de selección, para el caso de voto 

de los militantes, este deberá ser libre y 

secreto; 

8. Fecha y lugar de la elección; 

9. Fechas en que se deberán presentar los 

informes de ingresos o egresos de 

campaña. 

f) Elaborar un reglamento acerca de los estímulos y 
reconocimientos a que se hagan merecedores los 
militantes en el órgano de dirección en que se hayan 
distinguido por el cumplimiento ejemplar de sus tareas. 
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g) Nombrar miembros interinos del Comité 
Ejecutivo Estatal, ante la falta absoluta de éstos, los 
cuales estarán sujetos a la ratificación de la 
Asamblea Estatal. 
 

Artículo 21.- El Comité Ejecutivo Estatal será presidido 
por el Representante del Partido Cardenista en el 
Estado, quien será el único funcionario electo 
expresamente por la Asamblea Estatal. Una vez electo, 
el Representante propondrá a la Asamblea, para su 
análisis y aprobación, la lista de miembros que 
integrarán el Comité Ejecutivo Estatal. Así mismo, el 
Presidente del Partido Político Estatal Cardenista, por 
mandato de la Asamblea Estatal, representará la 
autoridad del ente partidista en su conjunto y tendrá la 
responsabilidad de garantizar su condición ideológica y 
política, de tal forma que el Partido mantenga el rumbo 
estratégico trazado por sus órganos de dirección.  

Son facultades y obligaciones del Comité Ejecutivo 
Estatal: 

a) Ejercer por medio de su Presidente, Secretario 
General, Secretario General Adjunto o  de las 
personas que este órgano estime conveniente, la 
representación legal del Partido; 

b) Vigilar el cumplimiento de los Documentos Básicos y 
de los acuerdos de la Asamblea Estatal; 

c) Crear Comisiones para el cumplimiento de tareas y 
acuerdos; 

d) Resolver sobre las licencias y renuncias que 
presenten los militantes; 

e) Convocar a la Asamblea Estatal; 

f) Presentar a la Asamblea Estatal, a través de la 
Secretaría respectiva, el informe de finanzas; 

g) Designar los Consejos Municipales en los municipios 
donde no existieron las condiciones para que estos se 
eligieran; 

h) Impulsar trabajos que permitan el fortalecimiento del 
padrón de militantes; 

i) Aprobar por mayoría simple la afiliación de los 
veracruzanos que la soliciten, para lo cual se estará al 
siguiente procedimiento: 

 
Derechos de los militantes. 
 
Obligaciones de los 
militantes. 

 
De la lectura integral a la 
reforma a los artículos 8, 13, 21 
y 22 de los Estatutos en 
análisis, se desprende que el 
partido en cuestión cumple con 
lo dispuesto en el artículo 40, 
incisos a), c), e), f) g), h) LGPP. 
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I. Quien desee afiliarse al Partido, deberá 
manifestarlo ya sea en forma verbal o por 
escrito dirigido al Comité Ejecutivo 
Estatal; 

II. Conocida la solicitud, el Comité 
Ejecutivo Estatal la resolverá en breve 
término. La resolución se tomará en 
votación por mayoría simple de sus 
integrantes. 

III. Una vez dictada la resolución, el 
Comité Ejecutivo Estatal la hará del 
conocimiento de la persona interesada. 

IV. La resolución que niegue la solicitud 
de afiliación será inapelable. 

j) Acreditar la militancia de sus afiliados con 
credenciales o nombramientos firmados por el 
Presidente o el Secretario General, o 
mancomunadamente; 

k) Aprobar por mayoría simple los Reglamentos y 
Manuales del Partido 

l) Elaborar los lineamientos para la selección de 
precandidatos y candidatos del Partido, y someterlos a 
la aprobación del Consejo Estatal de Dirigentes. 

m) Convocar al Consejo Estatal de Dirigentes. 

n) Rendir, en cada reunión del Consejo Estatal de 
Dirigentes, un informe sobre la marcha del Partido. 
 

Artículo 22.- DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO CARDENISTA.-
El Representante Estatal designado por la Asamblea 
fungirá como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, 
de la Asamblea y del Consejo Estatal de Dirigentes del 
Partido Cardenista. 

El Representante en el Estado del Partido Cardenista 
será electo por la Asamblea Estatal convocada para tal 
efecto, para ejercer durante un periodo de seis años, 
pudiendo ser reelecto para un periodo más.  

Si al finalizar el periodo para el que fue designado, 
no hubiere sido electo o no se presente quien deba 
sustituirlo, el Secretario General del Partido asumirá 
la presidencia en forma interina, y de ser el caso, 
inmediatamente deberá convocar a la Asamblea 

 
Derechos de los militantes. 
 
Obligaciones de los 
militantes. 
 
Integración de órganos 
internos. 
 
Las normas, plazos y 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria. 
Deben incluir mecanismos 
alternativos para la 
solución de controversias, 
en los que se deberá 
establecer: 

 
De la lectura integral a la 
reforma a los artículos 8, 13, 21 
y 22 de los Estatutos en 
análisis, se desprende que el 
partido en cuestión cumple con 
lo dispuesto en los artículos  39, 
párrafo 1, inciso j); 40, incisos 
a), c), e), f) g), h) y 32, párrafo 
1, incisos C), E), F) y G) 46, 
párrafos 1 y 3; y 48 párrafo 1  
LGPP; disposiciones que se 
complementan con la emisión 
del Reglamento de justicia 
intrapartidaria y medios 
alternativos que emitió y aprobó 
el partido en cuestión en fecha 
13 de noviembre de 2020. 
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Estatal para llevar a cabo la elección del 
Representante del Partido en el Estado. 

En caso de falta temporal del Presidente tomará su 
lugar el Secretario General; en caso de falta definitiva 
se convocará a la Asamblea Estatal Extraordinaria para 
elegir a quien deba concluir su periodo. 

Son facultades y obligaciones del Presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal, las siguientes: 

a) Representar al Partido Cardenista en materia legal y 
política; 

b) Convocar en unión del Secretario General o del 
Secretario General Adjunto a la celebración de las 
Asambleas; 

c) Mantener ágil comunicación con todos los Comités 
Municipales del Partido en el Estado; 

d) Designar, promover y/o remover a funcionarios y 
empleados del Partido; así como a los 
representantes ante las autoridades electorales. 

e) Delegar las atribuciones que estime convenientes 
entre los demás integrantes del Comité Ejecutivo 
Estatal; 

f) Elaborar y llevar a cabo programas permanentes de 
capacitación electoral y cívica de militantes y 
dirigentes del Partido, así como los relativos al 
desarrollo de liderazgos políticos de las mujeres.  

g) Asesorar en materia electoral a los precandidatos y 
candidatos que sean postulados por el Partido 
Cardenista. 

h)   Poner a disposición de los interesados la 
información pública del Partido, a través del 
 encargado de la unidad de transparencia que 
al efecto designe, mismo que durará en el cargo tres 
años y podrá ser confirmado hasta por un periodo 
inmediato más; y 

i) Las demás previstas en el cuerpo de los presentes 
Estatutos y las que le sean otorgadas, conforme a los 
mismos, por los órganos competentes. 
 

m) Los supuestos de 
procedencia. 

n) La sujeción voluntaria 
a los mecanismos 
alternativos de 
solución de conflictos. 

o) Los plazos, y 
Las formalidades del 
procedimiento. 

p) Los términos para 
resolver los medios 
de justicia interna 
deben ser breves y 
eficaces para la tutela 
de los derechos de 
sus militantes. 

q) Se debe establecer la 
obligación de agotar 
las instancias internas 
antes de acudir a las 
instancias 
jurisdiccionales. 

r) Previsión de que en 
las resoluciones el 
órgano resolutor debe 
ponderar los 
derechos políticos de 
los ciudadanos con 
relación con los 
principios de auto 
organización y auto 
determinación de que 
gozan los partidos 
políticos para la 
consecución de sus 
fines. 

El sistema de justicia 
interna en todo caso debe 
revestirá las siguientes 
características: 

g) Tener una sola instancia 
h) Establecer plazos 

ciertos para la 
interposición, 
sustanciación y 
resolución de los 
medios de justicia 
interna. 

i) Respetar las 
formalidades esenciales 
del procedimiento. 

Ser eficaces formal y 
materialmente para restituir 
a los afiliados en el goce de 
sus derechos político 
electorales 
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Artículo 23.- DELSECRETARIO GENERAL DEL 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL.-El Secretario General 
del Comité Ejecutivo Estatal lo será también de la 
Asamblea Estatal y será designado por la Asamblea 
Estatal a propuesta del Presidente, en la misma fecha 
en que sea electo este último. Durará en el desempeño 
de su cargo seis años, pudiendo ser reelecto para un 
periodo más. En caso de falta temporal el Secretario 
General Adjunto lo reemplazará, y en ausencia 
definitiva o renuncia del mismo se convocará a 
Asamblea Estatal Extraordinaria para elegir a quien 
deba concluir su periodo.  

Son facultades y obligaciones del Secretario 
General del Comité Ejecutivo Estatal, las siguientes: 

a) Levantar acta de la Asamblea Estatal, del Consejo 
Estatal de Dirigentes y del Comité Ejecutivo y en el libro 
respectivo dará fe de los acuerdos. 

b) Será el encargado de dar seguimiento a los acuerdos 
tomados por los órganos de dirección. 

c) Vigilar el cumplimiento de los trabajos acordados en 
cada una de las Secretarías. 

d) Presidir la Asamblea Estatal y el Consejo Estatal de 
Dirigentes en caso de ausencia del Presidente. 

e) Verificar los requisitos de elegibilidad de los 
precandidatos y candidatos e integrar sus expedientes 
personales, desde el registro de las precandidaturas 
hasta la calificación de las elecciones  por parte de 
la autoridad electoral estatal. 

f) Las demás previstas en el cuerpo de los presentes 
Estatutos y las que le sean otorgadas, conforme a los 
mismos, por los órganos competentes. 
 

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

 
 

Del estudio al artículo 23, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso j) de la LGPP. 

Artículo 23 Bis.-DEL SECRETARIO GENERAL 
ADJUNTO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL.- El 
Secretario General Adjunto del Comité Ejecutivo Estatal 
será designado por la Asamblea Estatal a propuesta del 
Presidente, en la misma fecha en que sea electo este 
último. Durará en el desempeño de su cargo seis años, 
pudiendo ser reelecto únicamente por dos periodos 
inmediatos, y tendrá la obligación de fortalecer en todo 
momento las diferentes áreas del Partido; en su 
ausencia temporal, definitiva o renuncia se convocará a 
Asamblea Estatal Extraordinaria para designar a quien 
deba concluir su periodo.  

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

 
 

Del estudio al artículo 23 Bis, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso j) de la LGPP. 
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Son facultades y obligaciones del Secretario 
General Adjunto del Comité Ejecutivo Estatal, las 
siguientes: 

a) El Secretario General Adjunto además de ejercer las 
atribuciones del Secretario General cuando deba 
suplirlo, tendrá la obligación de auxiliar al Presidente en 
el ejercicio de sus funciones. 

b) Las demás previstas en el cuerpo de los presentes 
Estatutos y las que le sean otorgadas, conforme a los 
mismos, por los órganos competentes. 
 

Artículo 24.- Quien ostente una de las Secretarías que 
se enlistan a continuación, lo hará por un periodo de tres 
años, siendo designado por la Asamblea Estatal a 
propuesta del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal: 

A) Secretaría de Finanzas y Patrimonio; 

B) Secretaría de Gestión y Trámite; 

C) Secretaría de Mujeres Cardenistas; 

D) Secretaría de Proyectos Productivos; 

E) Secretaría de Formación Ideológica; 

F) Secretaría de la Juventud Cardenista; 

G) Secretaría de Pioneros Insurgentes. 

H) Secretaría de Asuntos Jurídicos. 

Son facultades y obligaciones de las Secretarías, así 
como de la Unidad de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, las 
siguientes: 

I. SECRETARÍA DE FINANZAS Y PATRIMONIO: 

a) Elaborar un sistema estatal de cuotas, fincado en 
criterios de actualidad; 

b) Recabar de los miembros del Partido las cuotas y 
aportaciones ordinarias y extraordinarias que se 
acuerden; 

c) Recibir los ingresos que por financiamiento público 
establece la ley de la materia, así como los demás que 

 
Integración de órganos 
internos. 
 

 
De la lectura al artículo en 
estudio, se desprende que el 
partido en cuestión cumple con 
lo dispuesto en el artículo 43, 
párrafo 1, incisos C), E), F) Y G) 
de la LGPP. 
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se obtengan como resultado de las acciones de 
financiamiento del Partido; 

d) Ser el órgano responsable, ante el Instituto 
Nacional Electoral y/o el Organismo Público Local 
Electoral, de la administración del patrimonio y recursos 
públicos para financiar los fines del Partido; así como 
de la presentación de los informes de ingresos y 
egresos trimestrales y anuales; y de precampaña y 
campaña. 
…” 

Artículo 25.- Son faltas graves contra la integridad y el 
prestigio del Partido Cardenista: 

I. La actividad de provocación y espionaje; 

II. La violación de los documentos Básicos del Partido, 
así como la labor en contra de losplanteamientos del 
Programa de Acción, la línea política y los acuerdos y 
resoluciones de los órganos de dirección; 

III. Realizar labor a favor de otro Partido político 
cualquiera que este sea, salvo que medie convenio de 
coalición entre dicho Partido y el Partido Cardenista; 

IV. Afiliarse a otra fuerza política; 

V. Difundir calumnias, injurias o improperios en contra 
del Partido, sus órganos de dirección, o sus 
precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular; 

VI. Desviación de recursos de cualquier tipo en su favor 
o beneficio; 

VII. La labor fraccional o de grupo contra la unidad del 
Partido. 

VIII. Cualquier conducta u omisión que genere 
violencia política contra las mujeres en razón de 
género.  
Los y las militantes del Partido que tengan 
conocimiento de hechos relacionados con este tipo 
de violencia, podrán denunciar ante la Comisión de 
Honor y Justicia del Partido para que, en su caso, 
dicha instancia determine lo conducente. 
 

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

Del análisis a la reforma al 
artículo 25, se desprende que el 
partido en cuestión, cumple 
con lo dispuesto en el Artículo 
39, párrafo 1, inciso f) LGPP. 

Artículo 28.- La Comisión de Honor y Justicia del Partido 
Cardenista es el órgano responsable, en única 
instancia, de conocer y, en su caso, sancionar las faltas 
contra la integridad o disciplina del Partido que cometan 
sus militantes, así como el incumplimiento de sus 

Las normas, plazos y 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria. 
Deben incluir mecanismos 
alternativos para la 
solución de controversias, 

Del análisis a la reforma al 
artículo 28, se desprende que el 
partido en cuestión, cumple 
con lo dispuesto en los artículo 
39, párrafo 1, inciso j); 43, 
párrafo 1, inciso e), 46, párrafos 



 
 
OPLEV/CG194/2020  
 

35 
 

Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Estatutos reformados por Asamblea Estatal de 13 de noviembre de 2020. 

obligaciones. De la misma forma, será competente 
para conocer de actos u omisiones dentro del 
procedimiento de selección de precandidatos o 
candidatos, conforme a lo dispuesto en los presentes 
Estatutos y el reglamento que al efecto se apruebe. 

La Comisión de Honor y Justicia dictará sus 
resoluciones sobre las controversias planteadas en un 
término no mayor a quince días naturales; las cuales 
se tendrán por legalmente válidas por votación de la 
mayoría de los miembros presentes. 

La Comisión de Honor y Justicia, como órgano 
responsable de impartir justicia interna, deberá 
conducirse con independencia, imparcialidad y 
legalidad; así mismo, deberá sustanciar cualquier 
procedimiento con perspectiva de género y 
garantizando el acceso a la justicia, respetando los 
plazos que establezcan estos Estatutos y el 
Reglamento respectivo. 

Estará integrada hasta por cinco militantes del Partido 
Cardenista propuestos por el Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal y ratificados por la Asamblea Estatal, 
dentro de los cuales se elegirá a un Presidente, un 
Secretario y tres vocales; mismos que durarán en el 
cargo tres años, con posibilidad de ser reelectos 
hasta por un periodo más, y no podrán ser removidos 
de su encargo, salvo por actos u omisiones que afecten 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia, y mediante el procedimiento realizado ante la 
Asamblea Estatal en el que se cumplan los derechos y 
garantías de legalidad. 

 

En ningún caso podrán al mismo tiempo ser miembros 
de la Comisión de Honor y Justicia, los miembros del 
Comité Ejecutivo Estatal o quienes ostenten algún otro 
cargo en el Partido. 

La Comisión de Honor y Justicia deberá integrarse, 
ratificarse o renovarse antes del inicio de cada 
proceso electoral local ordinario. 
 

en los que se deberá 
establecer: 

a) Los supuestos de 
procedencia. 

b) La sujeción voluntaria 
a los mecanismos 
alternativos de 
solución de conflictos. 

c) Los plazos, y 
d) Las formalidades del 

procedimiento. 
e) Los términos para 

resolver los medios de 
justicia interna deben 
ser breves y eficaces 
para la tutela de los 
derechos de sus 
militantes. 

f) Se debe establecer la 
obligación de agotar 
las instancias internas 
antes de acudir a las 
instancias 
jurisdiccionales. 

g) Previsión de que en 
las resoluciones el 
órgano resolutor debe 
ponderar los derechos 
políticos de los 
ciudadanos con 
relación con los 
principios de auto 
organización y auto 
determinación de que 
gozan los partidos 
políticos para la 
consecución de sus 
fines. 

El sistema de justicia 
interna en todo caso debe 
revestirá las siguientes 
características: 
a) Tener una sola instancia 
b) Establecer plazos 

ciertos para la 
interposición, 
sustanciación y 
resolución de los medios 
de justicia interna. 

c) Respetar las 
formalidades esenciales 
del procedimiento. 

Ser eficaces formal y 
materialmente para restituir 
a los afiliados en el goce de 

1 y 3; y 48 párrafo 1 LGPP y 
Jurisprudencia 3/2005. 
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sus derechos político 
electorales. 
 
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 29. La Comisión de Honor y Justicia podrá 
dictar, después de conocer por escrito con el debido 
soporte de pruebas, investigar y analizar los cargos y de 
escuchar las defensas de los acusados, las siguientes 
sanciones: 

I. La inhabilitación de sus derechos como militante hasta 
en tanto se resuelva la indisciplinaplanteada; 

II. Voto de censura privado o público, verbal o escrito; 

III. Suspensión temporal; 

IV. Expulsión definitiva del Partido; 

V. Las demás que señalen estos Estatutos y los 
Reglamentos aplicables. 

Las resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia 
serán definitivas e inatacables. 
 

Las normas, plazos y 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria. 
Deben incluir mecanismos 
alternativos para la 
solución de controversias, 
en los que se deberá 
establecer: 
a) Los supuestos de 

procedencia. 
b) La sujeción voluntaria 

a los mecanismos 
alternativos de 
solución de conflictos. 

c) Los plazos, y 
d) Las formalidades del 

procedimiento. 
e) Los términos para 

resolver los medios de 
justicia interna deben 
ser breves y eficaces 
para la tutela de los 
derechos de sus 
militantes. 

f) Se debe establecer la 
obligación de agotar 
las instancias internas 
antes de acudir a las 
instancias 
jurisdiccionales. 

g) Previsión de que en 
las resoluciones el 
órgano resolutor debe 
ponderar los derechos 
políticos de los 
ciudadanos con 
relación con los 
principios de auto 
organización y auto 
determinación de que 
gozan los partidos 
políticos para la 

Del análisis a la reforma al 
artículo 29, se desprende que el 
partido en cuestión, cumple 
con lo dispuesto en los artículo 
39, párrafo 1, inciso j); 46, 
párrafos 1 y 3; y 48 párrafo 1 
LGPP y Jurisprudencia 3/2005. 
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consecución de sus 
fines. 

El sistema de justicia 
interna en todo caso debe 
revestirá las siguientes 
características: 
a) Tener una sola 

instancia 
b) Establecer plazos 

ciertos para la 
interposición, 
sustanciación y 
resolución de los 
medios de justicia 
interna. 

c) Respetar las 
formalidades 
esenciales del 
procedimiento. 

Ser eficaces formal y 
materialmente para restituir 
a los afiliados en el goce de 
sus derechos político 
electorales. 

Artículo 30.- Solo podrá dictar la expulsión automática, 
en caso de flagrancia de cualquiera de las faltas 
señaladas en el Artículo 25 de los presentes estatutos, 
o la expulsión o separación definitivas de los militantes 
que incurran en acciones graves. Él o los acusados 
tendrán derecho a ser oídos en defensa, y será la 
Comisión de Honor y Justicia, en única instancia, 
quien emita la resolución al respecto. Dicha 
resolución será definitiva e inatacable. 
 

Las normas, plazos y 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria. 
Deben incluir mecanismos 
alternativos para la 
solución de controversias, 
en los que se deberá 
establecer: 
a) Los supuestos de 

procedencia. 
b) La sujeción voluntaria 

a los mecanismos 
alternativos de 
solución de conflictos. 

c) Los plazos, y 
d) Las formalidades del 

procedimiento. 
e) Los términos para 

resolver los medios de 
justicia interna deben 
ser breves y eficaces 
para la tutela de los 
derechos de sus 
militantes. 

f) Se debe establecer la 
obligación de agotar 
las instancias internas 
antes de acudir a las 
instancias 
jurisdiccionales. 

g) Previsión de que en 
las resoluciones el 

Del análisis a la reforma al 
artículo 30, se desprende que el 
partido en cuestión, cumple 
con lo dispuesto en los artículo 
39, párrafo 1, inciso j); 46, 
párrafos 1, 2 y 3; y 48 párrafo 1 
LGPP y Jurisprudencia 3/2005. 
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órgano resolutor debe 
ponderar los derechos 
políticos de los 
ciudadanos con 
relación con los 
principios de auto 
organización y auto 
determinación de que 
gozan los partidos 
políticos para la 
consecución de sus 
fines. 

El sistema de justicia 
interna en todo caso debe 
revestirá las siguientes 
características: 
a) Tener una sola instancia 
b) Establecer plazos 

ciertos para la 
interposición, 
sustanciación y 
resolución de los medios 
de justicia interna. 

c) Respetar las 
formalidades esenciales 
del procedimiento. 

Ser eficaces formal y 
materialmente para restituir 
a los afiliados en el goce de 
sus derechos político 
electorales. 
 
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. 
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Artículo 31 Bis.-DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL.- La 
Asamblea Municipal es el Órgano Superior del Partido 
Cardenista en el Municipio, que de acuerdo con el 
principio de la unidad orgánica, se integrará por todos 
los Comités Ejecutivos de base del Partido Cardenista 
dentro de la jurisdicción del Municipio.  

Son facultades y obligaciones de la Asamblea 
Municipal: 

a) Reunirse cada año para examinar la situación política 
de su localidad y del Partido, así como para evaluar las 
tareas de construcción e integrar los planes de trabajo 
que orienten la actividad del ente partidista en su 
conjunto.   

b) Elegir directamente a los miembros del Comité 
Municipal del Partido, mismo que contará, por lo menos, 
con las figuras de Presidente, Secretario General y 
Secretario de Finanzas y Patrimonio.  
Las Asambleas serán válidas cuando se encuentren 
presentes la mayoría de sus integrantes, entre los que 
deberán de estar el Presidente y el Secretario del 
Comité Municipal, y sus decisiones serán tomadas por 
mayoría simple. 

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

 
 

Del estudio al artículo 31 Bis, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso j) de la LGPP. 

Artículo 32.- DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
DIRIGENTES.- El Consejo Municipal de Dirigentes es el 
órgano de dirección inmediato superior al Comité 
Municipal, y es la instancia que permite integrar y 
concretar la acción de los organismos dirigentes, 
intercambiar experiencias y unificar criterios de 
dirección y organización dentro del municipio. Se 
reunirá mensualmente y se integrará con los 
Presidentes y Secretarios de los Comités de Base y el 
Comité Municipal del Partido Cardenista. 

El Consejo Municipal de Dirigentes será presidido por el 
Presidente del Comité Municipal y se integrará también 
por todos sus miembros, así como por los Presidentes 
y Secretarios de los Comités Ejecutivos de Base del 
Partido. 

Son facultades y obligaciones del Consejo Municipal 
de Dirigentes:  

a) Nombrar miembros interinos del Comité Municipal, 
los cuales estarán sujetos a la ratificación de la 
Asamblea Municipal. 

b)  Vigilar que el desarrollo de las actividades del Comité 
Municipal sea conforme a los lineamientos ideológicos 
del propio Partido. 

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

 
 

Del estudio al artículo 32, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso j) de la LGPP. 
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c)  Conocer y resolver sobre los asuntos que turne a su 
consideración el Comité Municipal. 

d) Convocar a Asamblea Municipal extraordinaria, 
previa autorización de la convocatoria por el Comité 
Ejecutivo Estatal. 
 

Artículo 38.- Son facultades y obligaciones del Comité 
Municipal: 

a)  Ejercer por medio de su Presidente, Secretario 
General, o de las personas que este Órgano estime 
convenientes otorgar, la representación legal del 
Partido Cardenista; 

b)  Vigilar el cumplimiento de los Documentos Básicos y 
de los acuerdos que emita la Asamblea Municipal; 

c)  Crear comisiones para el cumplimiento de las tareas 
y acuerdos; 

d)  Resolver sobre licencias y renuncias que presenten 
los militantes; 

e)  Convocar a la Asamblea Municipal; 

f)  Presentar a través de la Secretaría respectiva el 
informe de finanzas. 
 

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

 
 

Del estudio al artículo 38, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso j) de la LGPP. 

Artículo 39.- El Presidente de cada Comité Municipal 
representará a su municipio e integrará la Asamblea 
Distrital que al efecto convoque el Comité Ejecutivo 
Estatal para la elección de los Delegados a la 
Asamblea Estatal, propietarios y suplentes.  

Los aspirantes a dicho cargo podrán registrarse 
hasta tres días antes de la elección, ante la Comisión 
Estatal de Elecciones. 

El Comité Ejecutivo Estatal podrá designar un 
representante para que asista a la Asamblea Estatal, 
en cuyo caso la presidirá y designará de entre los 
concurrentes al Secretario y los Escrutadores. De 
cada Asamblea Distrital se levantará un acta, a la 
que se acompañarán las listas de asistencia. 

La Asamblea Distrital estará integrada por los 
representantes de todos los municipios que 
conformen el distrito electoral local 
correspondiente. El Secretario de la Asamblea 

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

 
 

Del estudio al artículo 23 Bis, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso j) de la LGPP. 
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verificará que se cumpla el quorum mínimo del 
cincuenta por ciento más uno para sesionar, esto 
es, la asistencia de cuando menos la mitad más uno 
de los integrantes de la Asamblea Distrital. 

En caso de no cumplirse el quórum referido en la 
primera convocatoria, el Presidente convocará a la 
realización de la Asamblea en segunda 
convocatoria, la cual se realizará treinta minutos 
después con los representantes de los comités 
municipales que se encuentren presentes. 

Los acuerdos se tomarán en votación abierta o 
cerrada, y por mayoría simple. Si durante la votación 
se decretase empate o no se llegase a un acuerdo, el 
Comité Ejecutivo Estatal elegirá a los Delegados que 
representarán al distrito en la Asamblea Estatal. 

En los Distritos Electorales Locales donde no se 
encuentren representados, cuando menos, la mitad 
más uno del total de los municipios que lo integren, 
el Comité Ejecutivo Estatal designará en forma 
directa a sus Delegados a la Asamblea Estatal, 
propietario y suplente, debiendo observar las reglas 
de la equidad y la paridad de género. 
 

Artículo 43.- El Presidente del Comité Municipal tiene 
las siguientes facultades y obligaciones: 

a) Representar en su municipio al Partido Cardenista en 
materia legal y política. 

b) Convocar, en unión del Secretario General, al Comité 
Municipal. 

c) Mantener ágil comunicación con todos los Comités de 
Base de su municipio. 

d) Tomar decisiones sobre designaciones o remociones 
de funcionarios y empleados del Partido, en el ámbito 
municipal. 
 

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

 
 

Del estudio al artículo 43, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso j) de la LGPP. 

Artículo 44.- DEL SECRETARIO GENERAL DEL 
COMITÉ MUNICIPAL.- El Secretario General del 
Comité Municipal será electo por el Comité Municipal a 
propuesta del Presidente, en la misma fecha en que sea 
electo el Presidente, durará en el cargo tres años 
pudiendo ser reelecto hasta por dos periodos 
inmediatos. En caso de falta temporal, el Presidente del 
Comité Municipal designará de entre sus miembros a 
quien deba reemplazarlo, debiendo ser ratificado por el 
Comité Municipal.  

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

 
 

Del estudio al artículo 44, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso j) de la LGPP. 
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El Secretario General, además, tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

a) Dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta 
del Comité Municipal, del Consejo Municipal de 
Dirigentes y de la Asamblea Municipal y someterla a la 
aprobación de sus integrantes, así como dar el trámite 
respectivo en el libro correspondiente. 

b) Será el encargado de dar seguimiento a los acuerdos 
tomados por el Comité Municipal, por el Consejo 
Municipal de Dirigentes y por la Asamblea Municipal. 

c)  Vigilará el cumplimiento de los trabajos acordados en 
cada una de las Secretarias del Comité Municipal. 

d) Presidirá el Comité Municipal y el Consejo Municipal 
de Dirigentes en caso de ausencia del Presidente. 
 

Artículo 45.-DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL 
COMITÉ DE BASE.-  Los Comités Municipales 
adoptarán como forma de construcción orgánica del 
Partido Cardenista la construcción de Comités de Base 
en su jurisdicción, y por lo tanto se reconoce a estos 
órganos y sus asambleas como Órganos de Dirección 
Municipales. 

En cada lugar del municipio con cuatro o más miembros, 
el Comité Municipal convocará a la Asamblea General 
de Comité de Base, y se integrará con todos los 
miembros del Partido que acudan a la Asamblea y que 
estén afiliados en los términos de estos Estatutos.  

Se reunirá por lo menos una vez a la semana, con el 
propósito de balancear y programar los trabajos del 
Comité de Base, buscando siempre el desarrollo y la 
consolidación de los militantes y del ente partidista en el 
lugar donde el Comité actúa. 

Son facultades y obligaciones de la Asamblea 
General del Comité de Base: 
 

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

 
 

Del estudio al artículo 45, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso j) de la LGPP. 

Artículo 52 Bis.- DE LOS DELEGADOS POLÍTICOS.- 
El Comité Ejecutivo Estatal, por conducto de su 
Presidente, podrá conferir nombramientos 
honorarios, cuando las circunstancias así lo 
ameriten o para la consecución de los fines del 
Partido, pudiendo ser entre otros, los siguientes: 

a) Delegado Político en un distrito. 

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

 

Del estudio al artículo 52 Bis, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso j) de la LGPP. 
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b) Delegado Político en un municipio. 

Las Delegaciones Políticas ostentarán en forma 
honorífica la representación política, más no 
jurídica, en la demarcación territorial que mencione 
el nombramiento otorgado; y serán susceptibles de 
convertirse en Comités, una vez que hayan 
generado las condiciones necesarias para ello, a 
través de la actividad cotidiana y permanente como 
órganos de difusión de los principios cardenistas y 
de captación de adeptos, así como de la práctica de 
valores como la disciplina, la lealtad y la 
solidaridad; actuando siempre con apego a lo 
dispuesto por la Constitución, las leyes y las 
disposiciones consignadas en los Documentos 
Básicos del Partido. 

Toda vez realizado lo anterior, la Delegación Política 
que reúna los méritos suficientes y siempre y 
cuando no exista un Comité ya constituido en su 
demarcación territorial, podrá solicitar al Comité 
Ejecutivo Estatal constituirse con tal carácter. 

Los nombramientos honoríficos no implicarán 
mayor responsabilidad que la conferida, ni 
generarán ningún derecho, y serán revocables en 
todo momento por el Comité Ejecutivo Estatal o por 
su Presidente. La revocación será inapelable. 
 

 

Artículo 66.-El objeto del presente Capítulo es 
establecer las bases para la aplicación de las normas 
internas de resolución de conflictos que surjan, ya 
sea de procesos internos de selección de candidatos o 
bien de inconformidades de militantes y simpatizantes. 

La Comisión de Honor y Justicia será la única 
instancia, como órgano responsable de conocer y, 
en su caso, sancionar las faltas contra la integridad 
o disciplina del Partido que cometan sus militantes, 
así como el incumplimiento de sus obligaciones; 
también lo será sobre las controversias planteadas, 
entre militantes o simpatizantes, tratándose de 
actos u omisiones dentro del procedimiento de 
selección de precandidatos o candidatos, en los 
términos del presente Estatuto y del Reglamento que 
para tal efecto se emita. 

Será obligatorio para los militantes y ciudadanos 
simpatizantes del Partido, en todos aquellos 
asuntos en que sean parte, el agotar las instancias 
internas de impartición de justicia antes de acudir a 
las instancias jurisdiccionales.  

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

 
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. 
 
 

Del estudio al artículo 66, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso j), 48, párrafo 
1, inciso a) de la LGPP. 
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En sus resoluciones, la Comisión de Honor y 
Justicia deberá ponderar los derechos políticos de 
los ciudadanos, en relación con los principios de 
auto organización y auto determinación de que 
gozan los partidos políticos, para la consecución de 
sus fines.  

De la misma forma, aplicará la perspectiva de 
género en todas las resoluciones que emita. 

Las resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia 
serán definitivas e inatacables. 
… 

Artículo 67.- Los medios de impugnación en los 
procesos que norma este Capítulo son los siguientes:  

… 

El trámite, sustanciación y resolución de los medios de 
impugnación se sujetará exclusivamente a lo 
establecido en estos Estatutos y en el Reglamento que 
al efecto se emita.  

 

DE LAS FORMALIDADES.- Para la tramitación y 
sustanciación de los medios de impugnación, se 
observarán las formalidades siguientes: 

a) Deberán presentarse por escrito; 

b) Se hará constar el nombre del actor y su domicilio 

para recibir notificaciones;  

c) Si el promovente omite señalar domicilio para 

recibirlas, se practicarán por estrados;  

d) En caso de que el promovente no tenga 

acreditada la personalidad ante el organismo del 

Partido en el que actúa, acompañará los 

documentos con los que la acredite;  

e) Se hará mención expresa del acto o resolución 

que se impugna y del organismo del Partido que lo 

emite;  

f) También se hará mención expresa y clara de los 

agravios que cause el acto o la resolución que se 

Las normas, plazos y 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria. 
Deben incluir mecanismos 
alternativos para la 
solución de controversias, 
en los que se deberá 
establecer: 
s) Los supuestos de 

procedencia. 
t) La sujeción voluntaria 

a los mecanismos 
alternativos de 
solución de conflictos. 

u) Los plazos, y 
Las formalidades del 
procedimiento. 

v) Los términos para 
resolver los medios 
de justicia interna 
deben ser breves y 
eficaces para la tutela 
de los derechos de 
sus militantes. 

w) Se debe establecer la 
obligación de agotar 
las instancias internas 
antes de acudir a las 
instancias 
jurisdiccionales. 

x) Previsión de 
que en las resoluciones el 
órgano resolutor debe 
ponderar los derechos 
políticos de los ciudadanos 
con relación con los 
principios de auto 
organización y auto 
determinación de que 
gozan los partidos políticos 

Del análisis a la reforma al 
artículo 67, se desprende que el 
partido en cuestión, cumple 
con lo dispuesto en los artículo 
39, párrafo 1, inciso j); 46, 
párrafos 1 y 3; y 48 párrafo 1 
LGPP y Jurisprudencia 3/2005; 
disposiciones que se 
complementan con la emisión 
del Reglamento de justicia 
intrapartidaria y medios 
alternativos que emitió y aprobó 
el partido en cuestión en fecha 
13 de noviembre de 2020. 
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impugna, los preceptos presuntamente violados y 

los hechos en que se basa la impugnación;  

g) Se aportarán las pruebas, junto con el escrito, 

con mención de las que habrán de aportarse dentro 

de los plazos legales, solicitando las que en su caso 

deban requerirse cuando exista obligación de 

expedírselas, y el promovente justifique que, 

habiéndolas pedido por escrito y oportunamente al 

órgano competente, no le hayan sido entregadas; y  

h) Se hará constar el nombre y la firma autógrafa. 

La falta de legitimación será causa para que el medio de 
impugnación sea desechado de plano.  

En los casos de omisión de requisitos de la 
interposición de cualquiera de los medios de 
impugnación, se procederá de la manera siguiente:  

I. Cuando se omita alguna de las formalidades 
señaladas en los incisos c), d) y e) de este artículo, 
o en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 69 de los 
presentes Estatutos, se requerirá por estrados al 
promovente para que los subsane en un plazo de 
cuarenta y ocho horas, contado a partir de que se 
fije en los estrados dicho requerimiento, 
apercibiéndolo que de no hacerlo se tendrá por no 
interpuesto el medio de impugnación;  

II. Cuando el recurrente omita señalar en su escrito 
los preceptos legales presuntamente violados o los 
cite de manera equivocada, el órgano del Partido 
podrá resolver el medio de impugnación tomando 
en consideración los preceptos legales que 
debieron ser invocados o los que resulten 
aplicables al caso concreto; y  

III. Cuando exista deficiencia en la argumentación 
de los agravios, pero éstos puedan ser deducidos 
claramente de los hechos expuestos en el recurso, 
el órgano competente no lo desechará y resolverá 
con los elementos que obren en el expediente. 

En ningún caso la interposición de los medios de 
impugnación que regula el presente Estatuto 
suspenderá los efectos de los actos o resoluciones 
impugnados. 

DE LAS PRUEBAS.- Sólo serán admitidas pruebas 
documentales, técnicas cuando por su naturaleza 
no requieran perfeccionamiento, presuncionales e 
instrumental de actuaciones.  

para la consecución de sus 
fines. 

El sistema de justicia 
interna en todo caso debe 
revestirá las siguientes 
características: 

Tener una sola instancia 
Establecer plazos ciertos 
para la interposición, 
sustanciación y resolución 
de los medios de justicia 
interna. 
Respetar las formalidades 
esenciales del 
procedimiento. 
Ser eficaces formal y 
materialmente para restituir 
a los afiliados en el goce de 
sus derechos político 
electorales. 
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I. Serán documentales públicas:  

a) Las actas oficiales de los escrutinios y cómputos 
levantadas dentro de los procesos de selección 
interna; 

b) Las actas oficiales que consten en los 
expedientes de cada elección, así como las copias 
autógrafas o copias certificadas que se expidan con 
motivo de los procesos de selección interna;  

c) Los demás documentos expedidos por los 
organismos o funcionarios del Partido, dentro del 
ámbito de su competencia;  

d) Los documentos expedidos por autoridades 
federales, estatales y municipales, dentro del 
ámbito de su competencia; y  

e) Los documentos expedidos por quienes estén 
investidos de fe pública de acuerdo con la ley, 
siempre y cuando en ellos se consignen hechos que 
les consten. 

II. Serán documentales privadas todas las demás 
actas o documentos que aporten las partes, siempre 
que resulten pertinentes y relacionadas con sus 
pretensiones;  

III. Se considerarán pruebas técnicas todos aquellos 
medios de reproducción de imágenes que tengan 
por objeto crear convicción acerca de los hechos 
controvertidos. En estos casos, el aportante deberá 
señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la 
prueba;  

IV. Se considerarán pruebas presuncionales legales 
y humanas, además de las que pueda deducir el 
juzgador de los hechos comprobados, las 
declaraciones que consten en el acta levantada ante 
el fedatario público que las haya recibido 
directamente de los declarantes, siempre y cuando 
estos últimos queden debidamente identificados y 
asienten la razón de su dicho; y  

V. La prueba pericial sólo podrá ser ofrecida y 
admitida, en aquellos medios de impugnación no 
vinculados a los procesos de selección interna y a 
sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea 
posible en los plazos legalmente establecidos. Para 
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su ofrecimiento deberán satisfacerse los requisitos 
siguientes:  

a) Ser ofrecida junto con el escrito de impugnación;  

b) Señalarse la materia sobre la que versará la 
prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo con 
una copia para cada una de las partes;  

c) Especificarse lo que pretenda acreditarse con la 
misma; y  

d) Señalar el nombre del perito que se proponga y 
exhibir su acreditación técnica. La autoridad 
partidaria dará vista dentro de las veinticuatro horas 
siguientes sobre la propuesta a las partes y, en su 
caso, al tercero interesado, pudiendo aceptar la 
propuesta o designar un perito distinto a costa del 
oferente. 

Las documentales públicas tendrán valor 
probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran.  

Las documentales privadas, las técnicas, las 
periciales, las presuncionales y la instrumental de 
actuaciones sólo harán prueba plena cuando, los 
hechos afirmados, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí, 
generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos afirmados.  

El promovente aportará, con su escrito inicial o 
dentro del plazo para la interposición de los 
recursos, las pruebas que obren en su poder y 
ofrecerá las que, en su caso, deban requerirse, 
cuando habiendo obligación de expedirlas por la 
autoridad u órgano del Partido correspondiente, el 
promovente justifique haberlas solicitado por 
escrito y oportunamente y no le fueren 
proporcionadas. Ninguna prueba aportada fuera de 
estos plazos será tomada en cuenta al resolver.  

La prueba procede sobre los hechos 
controvertibles. No serán controvertibles el 
derecho, salvo el caso del derecho extranjero, los 
hechos notorios o imposibles, ni aquellos hechos 
que hayan sido reconocidos.  

El que afirma está obligado a probar. También lo 
está el que niega, cuando su negación desconozca 
la presunción legal que exista a favor de su 
contraparte, se desconozca la capacidad, la 
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negativa fuera elemento constitutivo de la acción o 
la misma envuelva la afirmación expresa de un 
hecho. 

Los expedientes de los medios de impugnación 
interpuestos podrán ser consultados por las personas 
autorizadas para tal efecto, siempre que ello no 
obstaculice su pronta y expedita sustanciación y 
resolución; asimismo, quienes tengan reconocida su 
calidad de partes, podrán solicitar copias simples o 
certificadas a su costa, las que serán expedidas en el 
tiempo que lo permitan las labores de la Comisión.  
 

Artículo 71.- DE LAS PARTES.- Son partes en el 
procedimiento:  

1. El actor o promovente, que es el militante o 
simpatizante, sin que sea admisible representación 
alguna.  

2. La autoridad u órgano partidario responsable que 
haya emitido u omitido el acto o resolución que se 
impugna.  

3. El tercero interesado, sin que sea admisible 
representación alguna.  
 

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

 
 

Del estudio al artículo 71, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso j) de la LGPP. 

Artículo 72.- DE LOS PLAZOS.- Durante los procesos 
internos de elección de dirigentes y postulación de 
candidatos todos los días y horas son hábiles. Los 
términos se computarán de momento a momento y, si 
están señalados por días, éstos se considerarán de 
veinticuatro horas.  

Los asuntos que no guarden relación con los procesos 
internos de elección de dirigentes y postulación de 
candidatos, no se sujetarán a la regla anterior. En este 
caso, el cómputo de los plazos se hará contando 
solamente los días hábiles, debiendo entenderse por 
tales, todos los días a excepción de los sábados, 
domingos y los inhábiles que determinen las leyes.  

Los medios de impugnación, que guarden relación con 
los procesos internos de elección de dirigentes y 
postulación de candidatos, deberán presentarse dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a 
partir del momento en que se notifique o se tenga 
conocimiento del acto o resolución que se combata. 

Con excepción de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, los medios de impugnación deberán 
interponerse dentro de los cuatro días hábiles contados 

 
Las 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, 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. 

Del estudio al artículo 72, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso j) de la LGPP. 
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a partir del día siguiente del que se hubiese notificado, 
publicado o conocido el acto o resolución impugnado.  

Los terceros interesados podrán solicitar copia del 
escrito de demanda y sus anexos a partir del momento 
en que se publique en estrados por la autoridad del 
Partido responsable el medio de impugnación 
correspondiente y comparecer, dentro de las setenta 
y dos horas siguientes contadas a partir de dicha 
publicación, mediante los escritos que consideren 
pertinentes.  

Los escritos de comparecencia como tercero 

interesado, deberán cumplir los requisitos 

siguientes:  

I. Hacer constar el nombre de la persona que se 

ostente como tercero interesado y el domicilio para 

recibir notificaciones. Si el promovente omite 

señalar domicilio para recibirlas, las subsecuentes 

notificaciones se practicarán por estrados, 

surtiendo sus efectos el día siguiente de su 

publicación;  

II. Exhibir los documentos que acrediten la 

personalidad del promovente, cuando no la tenga 

reconocida ante el órgano del Partido responsable;  

III. Precisar la razón del interés jurídico en que se 

fundan las pretensiones concretas del promovente;  

IV. Aportar las pruebas junto con el escrito, y ofrecer 

las que deban requerirse, cuando el promovente 

justifique que, habiéndolas solicitado por escrito y 

oportunamente al órgano o autoridad del Partido 

competente, no le fueron entregadas; y  

V. Hacer constar el nombre y firma autógrafa del 

promovente.  

Si el señalado como tercero interesado en el medio 
de impugnación, no se apersonare al juicio, toda 
actuación, incluyendo la sentencia, le será 
notificada por estrados, surtiendo inexorablemente 
sus efectos al día siguiente de su publicación. 

La Comisión de Honor y Justicia resolverá las 
controversias planteadas en un máximo de quince 
días naturales, contados a partir de su recepción. 
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Artículo 73.-La Secretaría de Asuntos Jurídicos 
conocerá y resolverá, a través de amigable 
composición, conciliación y, en su caso, arbitraje, los 
conflictos internos entre militantes del Partido, conforme 
a las bases siguientes:  

1. Serán materia de los Medios Alternativos de 
Solución de Controversias, todos aquellos asuntos 
que no sean competencia de la Comisión de Honor 
y Justicia, y con excepción de los siguientes:  

a) Asuntos disciplinarios, de sanciones y vigilancia;  

b) Cuando se cuestione la constitucionalidad o la 
legalidad de actos emitidos por órganos del Partido; y  

c) Se invoquen violaciones a derechos político-
electorales de la o el militante, competencia de la 
Comisión de Honor y Justicia.  

2. La sujeción al procedimiento deberá ser asumida en 
forma voluntaria y expresa. 

3. Tendrá una sola instancia de resolución sumaria y 
expedita. 

4. En todo momento, las partes serán asistidas por 
integrantes de la Secretaría de Asuntos Jurídicos en 
su papel de árbitro, conciliador o mediador, quienes 
garantizarán que los acuerdos alcanzados sean 
aquellos consensuados por las partes. 

5. Garantizará que los acuerdos alcanzados sean 
aquellos consensuados por las partes. 

6. El acuerdo alcanzado, por tratarse de una 
manifestación inequívoca de la voluntad de las partes, 
tendrá el carácter de acto consentido y no admitirá 
reclamación.  

7. Los acuerdos alcanzados tendrán carácter de cosa 
juzgada por lo que se entenderán agotadas las 
instancias intrapartidistas.  
 

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

 
 

Del estudio al artículo 73, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso j) de la LGPP. 

Artículo 74.- DE LA CONCILIACIÓN.- La Conciliación 
será el procedimiento prioritario mediante el cual se 
puede solucionar un conflicto entre militantes del 
Partido, a través de un funcionario de la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos, ajeno a la controversia, 
denominado Conciliador. En la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos se asignarán defensores a las partes, 
quienes, en su ámbito de competencia, conocerán a 

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

Del estudio al artículo 74, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso j) de la LGPP. 
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petición de parte de las controversias que surjan entre 
militantes. A través de la amigable composición; se 
escucharán los argumentos que expongan las partes, a 
las que exhortará a concertar sus diferencias haciendo 
valer, la razón, la verdad, y la aplicación de la 
normatividad, anteponiendo siempre el interés 
partidario para fortalecer la unidad.  
 

 
 

Artículo 75.- DEL ARBITRAJE.- La Secretaría de 
Asuntos Jurídicos, en el ámbito de su competencia, a 
petición y aceptación de las partes involucradas en 
controversias, se avocará a conocer, desahogar y 
resolver en arbitraje sobre los hechos que constituyan o 
pudieran constituir agravios de un derecho partidario por 
parte de otro militante.  
 

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

 
 

Del estudio al artículo 75, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso j) de la LGPP. 

Artículo 76.- DEL PROCEDIMIENTO DEL 
ARBITRAJE.- El procedimiento que se seguirá en el 
arbitraje deberá atender a los actos procesales 
siguientes:  

1. Se iniciará con la presentación oportuna del escrito 
de querella que suscriba el afectado, en el cual se 
expresen los hechos reclamados, los derechos 
afectados, el perjuicio o daño causado así como el 
nombre y domicilio del presunto causante del agravio; 
señalará domicilio para oír notificaciones, aportará las 
pruebas que estime conducentes; y, en su caso, 
acreditará su personalidad.  

2. Se instaurará la causa asignándole un número 
progresivo de expediente, en donde se glosarán las 
actuaciones y documentos relacionados con ella.  

3. Acto seguido, se correrá traslado de la queja y se 
citará a las partes a una audiencia de conciliación y, de 
lograrse ésta, se sobreseerá el asunto por falta de 
materia, dando por terminado el arbitraje.  

4. De no lograrse la conciliación en la audiencia de 
amigable composición, el denunciante podrá ratificar y 
ampliar su querella para continuar la secuela procesal 
en el arbitraje.  

5. La Defensoría otorgará un término de hasta 5 días 
hábiles para celebrar la audiencia de ofrecimiento y, 
desahogo de pruebas, mediante las que acrediten los 
hechos que se denuncian y, al efecto citará a las partes 
en forma personal en los domicilios señalados o, en su 

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

 
 

Del estudio al artículo 76, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en el artículo 39, 
párrafo 1, inciso j) de la LGPP. 
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defecto, en los estrados de la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos.  

6. Desahogadas todas las pruebas, la Defensoría, citará 
a las partes para que comparezcan en un término de 
hasta 3 días hábiles a audiencia de alegatos. 
Presentados los alegatos por las partes o vencido el 
término para su presentación, se dictará laudo en un 
término no mayor de 5 días hábiles, mismo que deberá 
estudiar y analizar la querella presentada así como 
todas y cada una de las actuaciones que obren en el 
expediente, y que en todo momento, garantizará el 
derecho de audiencia de las partes involucradas, y se 
notificará personalmente a las mismas. 
 

ARTÍCULO 78.- La Comisión Estatal de Elecciones 
estará integrada por tres vocales elegidos por la 
Asamblea Estatal, para un periodo de tres años, 
quienes podrán ser reelectos para un periodo más. 

La propia Comisión designará de entre sus 
integrantes al Presidente y al Secretario, y será 
responsable de la organización de los procesos 
para la integración de los órganos internos del 
Partido y para la selección a candidatos a cargo de 
elección popular.  

Durante el desarrollo de las diversas etapas que 
conforman dichos procesos, en todo momento 
deberá garantizar la imparcialidad, igualdad, 
equidad, transparencia, paridad y legalidad. 

Son facultades y obligaciones de la Comisión:  

1. Organizar las elecciones internas del Partido de 
acuerdo con el Reglamento respectivo, tanto las de 
renovación de los órganos internos como las de 
selección de candidatos a cargos de elección popular, 
garantizando la imparcialidad, equidad, transparencia y 
legalidad de las etapas del proceso. 

2. Registrar a los precandidatos o candidatos y 
dictaminar sobre su elegibilidad.  

3. Elaborar los padrones electorales.  

4. La Comisión Estatal de Elecciones será la 
responsable de analizar, determinar y dictaminar la 
viabilidad de las candidaturas, para efectos de ser 
aprobadas por la Asamblea.  

5. Emitir constancias de candidatos.  

 
Las normas y 
procedimientos 
democráticos para la 
postulación de 
candidaturas 
 
Las normas y 
procedimientos mínimos o 
bases generales para la 
postulación de sus 
candidatos 

 
Las normas, plazos y 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria. 
Deben incluir mecanismos 
alternativos para la 
solución de controversias, 
en los que se deberá 
establecer: 
a) Los supuestos de 

procedencia. 
b) La sujeción voluntaria a 

los mecanismos 
alternativos de solución 
de conflictos. 

c) Los plazos, y 
d) Las formalidades del 

procedimiento. 
e) Los términos para 

resolver los medios de 
justicia interna deben 
ser breves y eficaces 
para la tutela de los 
derechos de sus 
militantes. 

f) Se debe establecer la 
obligación de agotar las 
instancias internas antes 

 
Del análisis al artículo 78, se 
desprende que el partido en 
cuestión cumple con lo 
dispuesto en los Artículos 39, 
párrafo 1, incisos e) y j); 46, 
párrafos 1 y 3; y 48 párrafo 1 
LGPP y Jurisprudencia 3/2005. 
 
Asimismo, cumple en materia 
de violencia política de género 
con lo dispuesto en los Artículos 
10, párrafo 1, inciso g), 14, 
párrafo 4 y 39, párrafo 1, incisos 
g) y j), 43, párrafo 1, 44, párrafo 
1, inciso b), fracción II de la 
LGPP. 
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6. Las demás que se determinan en los Estatutos.  

Los procedimientos internos para la integración de los 
órganos internos del Partido y para la postulación de 
candidatos a cargos de elección popular, se 
conformarán con base en los Estatutos, y en su caso, 
en los Reglamentos y/o Lineamientos que al efecto se 
emitan. 

En la integración de las candidaturas por el 
principio de mayoría relativa, así como en las listas 
por el principio de representación proporcional, se 
respetará el esquema alternativo de 
encabezamiento de fórmulas propietarias y 
suplentes. Para ello, se deberá considerar la paridad 
de género en sus vertientes horizontal y vertical. 

Ninguna persona podrá ser precandidata o 
candidata del Partido a cargos de elección popular, 
ni ocupar cargo de dirigencia partidista, si ha sido 
condenada por el delito de violencia política contra 
las mujeres en razón de género. 

El Partido, a través del órgano facultado para ello, 
publicará la convocatoria que otorgue certidumbre y 
cumpla con las normas estatutarias, la cual contendrá, 
por lo menos lo siguiente:  

a) Cargos o candidaturas a elegir;  

b) Requisitos de elegibilidad, entre los que se incluirán 
los relativos a la identificación de los precandidatos o 
candidatos con los programas, principios e ideas del 
partido y los que se determinen en el Reglamento 
correspondiente, siempre que no vulneren el contenido 
esencial del derecho a ser votado;  

c) Fechas de registro de precandidaturas o 
candidaturas; 

d) Documentación a ser entregada; 

e) Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos 
en la documentación de registro; 

f) Reglas generales y topes de gastos de campaña para 
la elección de dirigentes y de precampaña para cargos 
de elección popular, en los términos que para tal efecto 
emita el Organismo Público Local Electoral;  

g) Método de selección;  

h) Fecha y lugar de la elección; e, 

de acudir a las 
instancias 
jurisdiccionales. 

g) Previsión de que en las 
resoluciones el órgano 
resolutor debe ponderar 
los derechos políticos de 
los ciudadanos con 
relación con los 
principios de auto 
organización y auto 
determinación de que 
gozan los partidos 
políticos para la 
consecución de sus 
fines. 

El sistema de justicia 
interna en todo caso debe 
revestirá las siguientes 
características: 
a) Tener una sola 

instancia 
b) Establecer plazos 

ciertos para la 
interposición, 
sustanciación y 
resolución de los 
medios de justicia 
interna. 

c) Respetar las 
formalidades 
esenciales del 
procedimiento. 

Ser eficaces formal y 
materialmente para restituir 
a los afiliados en el goce de 
sus derechos político 
electorales. 
 
 
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 
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i) Fechas en las que se deberán presentar los informes 
de ingresos y egresos de campaña o de precampaña, 
en su caso. 

Durante los procesos para la integración de los 
órganos internos del Partido, se observarán las 
siguientes bases generales: 

I. Conforme a estos Estatutos, los cargos internos 
para los que pueden postularse las y los militantes 
del Partido Cardenista son los siguientes: 

a) Presidente de Comité de Base. 

b) Presidente de Comité Ejecutivo Municipal. 

c) Presidente de Comité Ejecutivo Distrital. 

d) Delegado. 

e) Representante Estatal del Partido. 

II. Las y los militantes del Partido Cardenista que 
deseen contender por un cargo de elección interna, 
deberán cubrir los requisitos siguientes: 

a) Ser militante del Partido Cardenista con 

una antigüedad mínima comprobable e 

ininterrumpida de, cuando menos, tres 

años para ocupar el cargo de Presidente 

de Comité de Base, Municipal o Distrital. 

Este requisito no será exigible, cuando 

alguno de estos Comités no exista 

previamente o no cuente con dicha 

antigüedad en la demarcación territorial 

que corresponda, siendo facultad 

expresa del Comité Ejecutivo Estatal 

designar a los integrantes del primer 

Comité que deberán conformarlo. 

b) Ser militante del Partido Cardenista con 

una antigüedad mínima e ininterrumpida 

de, cuando menos, seis años, así como 

haber sido Presidente de Comité de Base, 

Municipal o Distrital, para ocupar el cargo 

de Delegado, o Representante Estatal del 

Partido. Para el caso de los Comités que 

no existan previamente, o bien, no 

cuenten con dicha antigüedad en la 

demarcación territorial que corresponda, 

campaña electoral en que 
participen. 
 
En la integración de los 
órganos internos del 
partido se debe garantizar 
el principio de paridad de 
género. 
 
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. 
 
Los mecanismos que 
garanticen la prevención, 
atención y sanción de la 
violencia política contra las 
mujeres en razón de 
género 
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será facultad expresa del Comité 

Ejecutivo Estatal designar a los 

Delegados. 

c) Contar con credencial de elector vigente 

al momento de la postulación, y 

encontrarse inscrito en el padrón 

electoral con domicilio en la demarcación 

territorial correspondiente al cargo para 

el cual se postula.  

d) No haber sido condenado por delito 

grave. 

e) No haber sido suspendido en sus 

derechos político-electorales. 

f) Gozar de buena reputación. 

g) Los demás que señale la convocatoria 

respectiva. 

Tanto las convocatorias como los procesos para la 
elección de cargos partidistas, deberán propiciar y 
garantizar la igualdad, la participación efectiva de 
las mujeres y la paridad de género, así como la 
integración de dichos cargos de manera paritaria, 
de forma que, cuando menos, el 50% de éstos sean 
ocupados por personas del género femenino. 

Las y los militantes que cumplan con los requisitos 
tendrán el derecho a ser elegidos, así como el 
derecho a elegir, en términos del presente Estatuto, 
para ocupar un cargo o representación partidista, 
mediante el ejercicio del voto secreto o abierto, en 
apego a lo que especifique la norma estatutaria y el 
Reglamento respectivo. 

III. Las y los militantes y/o ciudadanos que deseen 
postularse como precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular para las elecciones 
locales en que participe el Partido Cardenista, 
deberán sujetarse a lo dispuesto por la Constitución 
Política del Estado, el Código Electoral, el 
Reglamento de Elecciones del Partido, y demás 
disposiciones aplicables. Las candidatas y 
candidatos a cargos de elección popular, deberán 
sostener y difundir la plataforma electoral durante 
las campañas electorales en las que participen. 

Corresponde a los Órganos de Gobierno 
Partidistas, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en el presente Estatuto y en el 
Reglamento respectivo, la elección y postulación de 
los candidatos y candidatas que pretendan ocupar 
un cargo de elección popular en el ámbito Estatal 
y/o Municipal.  
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La Comisión Estatal de Elecciones, se encargará de 
verificar que los aspirantes a candidatos y 
candidatas hayan sido electos de conformidad con 
los principios democráticos y de imparcialidad que 
rigen a este Partido y que se haya garantizado el 
libre ejercicio del derecho a la propuesta, la 
igualdad de oportunidades y el respeto a la paridad 
de género para ocupar candidaturas sin 
discriminación alguna.  

El Comité Ejecutivo Estatal tiene la facultad de 
negar la postulación y registro ante las Autoridades 
Electorales competentes, de todo aspirante a 
candidato o candidata que resulte electo en el 
proceso interno, cuando incumpla con alguno de 
los requisitos previstos en el presente Estatuto, en 
el Reglamento o en la convocatoria respectiva.  

En tal supuesto, el Órgano competente deberá 
aprobar la designación de otro candidato o 
candidata.  

En caso de controversia, resolverá la Comisión de 
Honor y Justicia, en los términos previstos en estos 
Estatutos y en el Reglamento respectivo.  

Cuando los plazos no sean suficientes para la 
sustanciación del procedimiento intrapartidista, 
subsistirá la propuesta que al efecto formule el 
Comité Ejecutivo Estatal de entre aquellos 
aspirantes que participaron en el proceso de mérito.  

En caso de actualizarse alguno de los supuestos de 
sustitución de candidatos y candidatas cuya 
postulación haya sido aprobada por la autoridad 
electoral, y de conformidad con las hipótesis 
previstas por la legislación electoral aplicable, el 
Comité Ejecutivo Estatal podrá sustituir al 
candidato o candidata electo en el proceso interno 
de que se trate, siempre con apego a la legislación 
electoral aplicable y las normas estatutarias.  

La postulación de candidatos y candidatas del 
Partido Cardenista, se podrá realizar por votación 
de los integrantes de la Asamblea Estatal y/o por 
designación del Comité Ejecutivo Estatal en su 
caso. El Reglamento de la materia establecerá los 
mecanismos de implementación de cada método.  

El Comité Ejecutivo Estatal, designará de forma 
directa a los candidatos y candidatas a cargos de 
elección popular, en los supuestos siguientes:  
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a) Para cumplir reglas de equidad o paridad de 
género; o bien, de acciones afirmativas. 

b) Por negativa o cancelación de registro emitida 
por la autoridad electoral competente; 

c) Por alguna causa de inelegibilidad superviniente;  

d) Por fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, 
renuncia o cualesquiera otro supuesto de falta 
absoluta de candidato o candidata, ocurrida una vez 
vencido el plazo establecido para los procesos 
internos de selección de candidatos y candidatas;  

e) Por mandato o resolución de autoridad electoral 
competente; y  

f) En los demás casos previstos en el presente 
Estatuto y el Reglamento.  

Los mecanismos de selección de candidatos a 
cargos de elección popular, deberán garantizar la 
igualdad en el derecho a elegir candidatos y 
candidatas mediante el voto de los Órganos de 
Gobierno partidista facultados para ello, pudiendo 
ser secreto o abierto, en los términos que especifica 
el presente estatuto, siempre que el procedimiento 
garantice el valor de la libertad en la emisión del 
sufragio y que se apegue a lo que establecen el 
presente Estatuto y el Reglamento respectivo.  
 

ARTÍCULOTERCERO.- Los Delegados a la Primer 
Asamblea Ordinaria Estatal del Partido Cardenista 
tomarán acuerdos por mayoría simple. 
 

Incluir mecanismos de 
control en el ejercicio del 
poder. 

Del análisis al transitorio en 
estudio, se desprende que el 
partido en cuestión cumple con 
las disposiciones contenidas en 
la Jurisprudencia 3/2005. 

 

Ahora bien, es pertinente señalar que, en relación con la previsión del 

procedimiento para solicitar al INE la organización de sus procesos internos 

en términos del artículo 45 de la LGPP, se advierte que dicha previsión no se 

encuentra contenida dentro de sus Estatutos reformados; sin embargo, al ser 

una disposición optativa para el partido político en estudio, es dable considerar 

que el partido determine bajo sus propias reglas los procedimientos a seguir 

en sus procesos internos, toda vez que dicha disposición no contraviene lo ya 

establecido por la propia normativa interna del partido, ello en congruencia con 
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lo dispuesto en el artículo 41, Base I, de la Constitución Federal 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. 

 

Una vez realizado el análisis puntual de las modificaciones materia del 

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

Constitución Federal caracteriza a los partidos políticos como entidades de 

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

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

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

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

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

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

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

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

prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 

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

al tiempo que reconoce el derecho de autoorganización y autodeterminación 

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

electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 

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

materia. 

 

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

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

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

precisan los elementos mínimos que deben contener la Declaración de 
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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 

DEMOCRÁTICOS11. 

 

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

expuestos en el presente análisis a las modificaciones realizadas a los 

documentos básicos del partido político local “Partido Cardenista”, este 

Consejo General advierte que cumplen de manera integral con los elementos 

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

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

 

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

Consejo General, considera pertinente declarar la procedencia legal de las 

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

del partido político local “Partido Cardenista”, aprobados por la Asamblea 

Estatal en fecha 13 de noviembre de 2020 y, por ende, tiene por cumplido lo 

ordenado en el punto de acuerdo SEGUNDO del Acuerdo 

OPLEV/CG042/2020. 

 

11. Atento a lo expuesto con antelación, es pertinente señalar que, el INE 

mediante Acuerdo identificado con la clave INE/CG186/2020, en su 

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

https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-3-2005/
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considerando 12, determinó la procedencia de realizar la modificación a los 

documentos básicos de los partidos políticos nacionales, siguiendo los 

procedimientos de su normativa interna, a distancia, mediante el uso de 

herramientas tecnológicas, ante la situación que prevalece respecto de la 

contingencia sanitaria en todo el país por la enfermedad causada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), ello en razón de que los documentos básicos de la 

mayoría de dichos institutos políticos no prevén la celebración de sesiones de 

sus órganos de dirección a distancia, mediante el uso de herramientas 

tecnológicas, o el uso de éstas y/o presenciales, es decir, en ambas 

modalidades, Acuerdo que fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en autos del expediente SUP-

JDC-2460/2020. 

 

Dicho lo anterior, este Consejo General, considera viable que de ser necesario 

los Partidos Políticos Locales, aún cuando su normativa interna no lo prevea, 

celebren las de sesiones de sus órganos de dirección de manera virtual, 

pudiendo realizarlas a través del uso de herramientas tecnológicas, para 

efectos de cumplir con la modificación de sus documentos básicos o, emisión 

de su normativa interna, siempre y cuando cumplan con los plazos y términos 

que establecen las normas en materia electoral aplicables. 

 

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

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

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

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

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

que cuenten, la información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo 

que, este órgano colegiado en observancia a ello y en ejercicio de la atribución 

que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de prever 

lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho 
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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, 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 “Partido 

Cardenista”, aprobados por la Asamblea Estatal en fecha 13 de noviembre de 2020 

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

Acuerdo OPLEV/CG042/2020, en relación con el Acuerdo OPLEV/CG116/2020, en 

términos de lo expuesto en los considerandos 9 y 10 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al partido político local “Partido 

Cardenista”, atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del 
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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 diez de 

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

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes: 

Tania Celina Vásquez Muñoz, 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 

 


