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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE RESUELVE 
SOBRE LA PROCEDENCIA LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS 
DOCUMENTOS BÁSICOS DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL ¡PODEMOS! 
 
 

ANTECEDENTES  

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

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

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

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

Veracruz2, mismo que deberán observar las organizaciones de ciudadanas y 

ciudadanos interesadas en constituir un partido político local. 

 

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

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano radicado 

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

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

observar la Ley General de Partidos Políticos3. 

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

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

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

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

por el Tribunal Electoral de Veracruz. 

 

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 

                                                 
1 Se referirá como, OPLE. 
2 En lo sucesivo, Reglamento. 
3 En adelante, LGPP. 
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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 (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, 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 

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

VII El 8 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 sus áreas ejecutivas y técnicas, con 

motivo de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), hasta en tanto las 

autoridades competentes anuncien de manera oficial el cese de las medidas 

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

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

del Consejo General, de sus Comisiones y de la Junta General Ejecutiva del 

                                                 
4 En adelante, Lineamientos. 
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OPLE, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia 

COVID-19. 

 

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

General del OPLE, por Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG041/2020, 

dio cumplimiento a la resolución TEV-JDC-31/2020 y declaró la procedencia 

de la solicitud de registro como partido político local, con efectos a partir del 

día 1° de julio del año en curso, presentada por la Organización “PODEMOS 

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

resolutivo SEGUNDO se le ordenó la modificación a sus documentos básicos. 

 
IX 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 las de sus áreas 

ejecutivas y técnicas. 

 

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

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

celebración de sesiones de carácter ordinario, extraordinario o urgente en 

modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás órganos 

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

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

contingencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19. 

 

XI En sesión extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG118/2020, resolvió la procedencia legal de las modificaciones a los 
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documentos básicos del Partido Político Local ¡PODEMOS!; realizadas en 

cumplimiento al punto Segundo del Acuerdo OPLEV/CG041/2020. 

 
XII En fecha 11 de noviembre de 2020, ante la Oficialía de Partes del OPLE, se 

recibió el oficio número PODEMOS/R-N01/2020, signado por el ciudadano 

Alfredo Arroyo López, en su carácter de representante propietario del partido 

político estatal ¡PODEMOS!, a través del cual informa a este Organismo las 

modificaciones aprobadas al artículo 6° de los Estatutos que rigen la vida 

interna del partido que representa, en sesión pública extraordinaria del 

Consejo Político Estatal, de fecha 4 de noviembre de 2020. 

 

XIII El 3 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, se aprobó el Acuerdo 

A19/OPLEV/CPPP/03-12-2020, por el que se verifica el cumplimiento legal de 

las modificaciones a los documentos básicos del partido político local 

¡PODEMOS! 

 

En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS  

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

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales y, en 

su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, 

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos5; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 2, párrafo tercero y 99, 

segundo párrafo del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz6. 

 

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 Llave7. 

 

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 Electoral8. 

 

4 Las Comisiones del Consejo General, entre ellas, la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, son órganos del OPLE establecidos por la 

ley para el cumplimiento de sus funciones, definidos como entidad cuyas 

atribuciones serán supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre 

los asuntos que el ordenamiento de la materia y el Órgano Superior de 

Dirección les asigne, en términos de lo que establecen los artículos 132, 

fracción I; y, 133, párrafo segundo del Código Electoral. 

 

5 En esa tesitura, el artículo 134 del Código Electoral, en sus párrafos cuarto y 

quinto, señala que las Comisiones deberán presentar por conducto de su 

                                                 
5 En adelante, Constitución Federal. 
6 En lo subsecuente, Código Electoral. 
7 Se referirá como, Constitución Local. 
8 En adelante, Reglamento Interior. 
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presidencia, de manera oportuna al Consejo General del OPLE un informe o 

proyecto de dictamen de los asuntos que se les encomienden, para que, de 

ser procedente, se emita la resolución respectiva, y que la Presidencia del 

Consejo General deberá recibir oportunamente el anteproyecto respectivo 

para ser incluido en el orden del día correspondiente. 

 

6 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. 

 

De igual forma, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

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

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

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

 

7 Ahora bien, el artículo 25, numeral 1, inciso l) de la LGPP, en relación con el 

43 del Código Electoral, 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. 
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8 En ese tenor, el día 11 de noviembre de 2020, ante la Oficialía de Partes del 

OPLE, se recibió el oficio número PODEMOS/R-N01/2020, signado por el 

ciudadano Alfredo Arroyo López, en su carácter de representante propietario 

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

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

4 de noviembre de 2020, el Consejo Político Estatal del partido político 

referido, aprobó las modificaciones al artículo 6° de sus Estatutos, escrito al 

cual aportó las documentales que a continuación se enuncian: 

 
“1. Original de las Convocatorias a la sesión extraordinaria pública del 
Consejo Político Estatal de ¡Podemos! Partido Político Estatal, de fecha 
04 de noviembre de 2020. (31 convocatorias) 
2. Original de la lista de asistencia de la sesión extraordinaria pública del 
Consejo Político Estatal de ¡Podemos! Partido Político Estatal, de fecha 
04 de noviembre de 2020. (3 fojas) 
3. Original del Acta de la Sesión Extraordinaria pública del Consejo Político 
Estatal de ¡Podemos! Partido Político Estatal, de fecha 04 de noviembre 
de 2020. (3 fojas) 
4. Original del Anexo del acta de Sesión, titulado “informe por el que se 
Propone al Consejo Político de ¡Podemos! Partido Político Estatal, 
modificar el Emblema (Logotipo) de nuestro Instituto Político”. (11 fojas)” 

 

9 Ahora bien, en términos de lo que dispone el artículo 136 del Reglamento de 

candidaturas, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

aprobó el Acuerdo A19/OPLEV/CPPP/03-12-2020, por el que se verificó el 

cumplimiento legal de las modificaciones a los documentos básicos materia 

del presente Acuerdo, en ese tenor, este Consejo General hace suyos los 

argumentos de hecho y de derecho que esgrime la Comisión en el Acuerdo 

referido, para determinar la legalidad de la modificación al artículo 6°, párrafo 

tercero de los Estatutos en materia. 

 

En ese sentido, del análisis a las documentales aportadas por el partido en 

cuestión, se desprende que, en ejercicio de la facultad que le confiere el 

artículo 36, párrafo 1 de sus Estatutos, el Consejo Político Estatal, como 

máximo órgano de autoridad deliberativo del Partido Político Estatal 



  
OPLEV/CG200/2020 
 
 

8 
 

 

¡PODEMOS!, en receso de la Asamblea Estatal, aprobó la citada reforma en 

sesión extraordinaria de fecha 4 de noviembre de la presente anualidad. 

 

Si bien es cierto que, en términos de lo que dispone el artículo 35, fracción I 

de los Estatutos del partido en cuestión, se confiere como facultad de reformar 

los documentos básicos a la Asamblea General, también lo es que, el artículo 

40, fracción XXII de los mismos, faculta al Consejo Político para reformar los 

documentos básicos del Partido Político Estatal ¡PODEMOS!, con excepción 

de su Capítulo I. 

 

En ese tenor, cabe precisar que, el artículo 6° que motivó la modificación 

materia del presente Acuerdo, se localiza en el Capítulo I de los Estatutos del 

Partido Político en análisis; esto es, el Capítulo exceptuado por los propios 

Estatutos, cuya modificación, de acuerdo con lo establecido en el acta de la 

sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal, implica exclusivamente la 

combinación de colores de fondo, como a continuación se cita: 

 

Disposición actual Modificación 

Artículo 6. El emblema y los colores que 
caracterizan y diferencial al Partido Político 
¡Podemos! se describen como sigue: 
 
Una letra P mayúscula en posición diagonal 
apuntando hacia arriba, representando el 
desarrollo y el porvenir. La letra P se encuentra 
dentro de un envolvente en forma de globo de 
diálogo, el cual simboliza la comunicación y la 
unión entre el partido y los ciudadanos. 
 
Es un logo símbolo que utiliza las tipografías 
Bemio Italic y Avenir LT 95 Black. El emblema se 
presenta en el fondo blanco y sus colores son el 
morado PANTONE P 96-16 C; el cual es el 
predominante y el gris PANTONE P 179-11 C; 
representa la inclusión, la diversidad y la 
originalidad. 
 

Artículo 6. El emblema y los colores que caracterizan y 
diferencial al Partido Político ¡Podemos! se describen como 
sigue: 
 
Una letra P mayúscula en posición diagonal apuntando 
hacia arriba, representando el desarrollo y el porvenir. La 
letra P se encuentra dentro de un envolvente en forma de 
globo de diálogo, el cual simboliza la comunicación y la 
unión entre el partido y los ciudadanos. 
 
Es un logo símbolo que utiliza las tipografías Bemio Italic y 
Avenir LT 95 Black. El emblema se presenta en el fondo 
blanco y sus colores son el Púrpura PANTONE 2685 U-C 
el cual es el predominante, el Rosa PANTONE 223 U-C 
como envolvente del emblema principal y el Gris 
PANTONE 424 U-C representan la inclusión, la diversidad 
y la originalidad. 
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De lo anterior se desprende que el emblema en materia no sufrió cambios 

sustanciales, ya que en esencia cuenta con los mismos elementos que aprobó 

el Consejo General de este OPLE al otorgar su registro al partido en cuestión, 

de tal virtud que se acredita de manera fehaciente que ambos emblemas son 

idénticos y que únicamente se modificaron los colores.  

 

Aunado a lo anterior, previo a la modificación del párrafo tercero del artículo 6° 

y del análisis al Acta de la Sesión Extraordinaria Pública en la que se determinó 

la modificación aludida, se desprende en primer término que, se elaboró y 

circuló un informe en el que se expuso que la propuesta de modificar el 

emblema (logotipo), implicó exclusivamente la combinación de colores de 

fondo, con el objeto de representar la inclusión, la diversidad y la originalidad, 

con lo cual la plataforma política y social de ¡PODEMOS!, evoluciona con el 

único objetivo de empoderar el papel de la mujer, hacia su interior y hacia el 

exterior política y socialmente, ello atendiendo también a las recientes 

reformas en materia de violencia política de género. 

 

En segundo término, el partido en cuestión expuso en la sesión extraordinaria 

materia de análisis, que dicha reforma implicó exclusivamente modificaciones 

técnicas, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 36, párrafo 

1 de los Estatutos al Consejo Político Estatal, máxime que es la máxima 

autoridad en período de receso de la Asamblea Estatal, sumado a las medidas 

de mitigación para controlar la pandemia con motivo del virus SARS-CoV-2 
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(COVID 19), puesto que al prevalecer las medidas sanitarias que imperan en 

la entidad, el Instituto Político se vio en la necesidad de sesionar la reforma en 

estudio a través del Consejo Político Estatal. 

 

Aunado a lo antes expuesto, del análisis a las Convocatorias, al acta y listas 

de asistencia a la sesión extraordinaria de fecha 4 de noviembre de 2020, se 

deduce que el procedimiento se realizó en apego a lo establecido en los 

Estatutos del Partido Político Estatal ¡PODEMOS! 

 

Lo anterior, toda vez que, en términos de lo previsto en los artículos 36, 38, 

39, 41 y 42, de los Estatutos del partido en cuestión, se acredita que el Consejo 

Político Estatal, en uso de sus atribuciones emitió las convocatorias 

correspondientes para la celebración de la sesión extraordinaria pública de 

fecha 4 de noviembre de 2020, en la que se aprobó la reforma en análisis, 

previa notificación de las convocatorias, tal como se desprende de los acuses 

de recibo que aportó en las documentales con las cuales presentó a este 

Organismo, la reforma materia del presente Acuerdo. 

 

Asimismo, el propio artículo 36 de los Estatutos establece que, durante el 

periodo de receso de la Asamblea General Estatal, el Consejo Político Estatal 

será la máxima autoridad deliberativa del partido, de lo que se desprende que 

el Consejo Político Estatal actúo dentro del marco legal que rige la vida interna 

del Partido Político Local ¡PODEMOS! 

 

10 Ahora bien, es pertinente señalar que del análisis a las documentales 

aportadas por el Partido Político Estatal ¡PODEMOS! se desprende que la 

reforma en estudio obedece al interés de ajustar su emblema al nuevo 

paradigma para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra 

de las mujeres en razón de género; en tal sentido, dicho instituto político 

determinó modificar su emblema únicamente por cuanto hace a los colores 
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(púrpura, rosa y gris) para representar la inclusión, la diversidad y la 

originalidad, tal como quedo expresado en el considerando precedente, 

máxime que se encuentra en vísperas el inicio del proceso electoral local 2021, 

en el cual dicho Instituto político se identificará en la contienda electoral con el 

emblema materia del presente, circunstancia que hace de vital importancia que 

a través del Consejo Político Estatal fuera aprobada dicha reforma. 

 

Asimismo, expuso la necesidad de realizar la modificación que nos ocupa a 

través del Consejo Político Estatal, en virtud de la situación que prevalece por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID 19), lo que no permite la celebración de eventos 

masivos y, en consecuencia, no permite la realización de la Asamblea Estatal 

para aprobar la reforma en estudio, máxime que sus documentos básicos no 

prevén la posibilidad de que la Asamblea General sesione de forma diferente 

a la presencial, lo que hace imposible su celebración conforme a lo dispuesto 

en sus documentos básicos. 

 

En ese tenor, es pertinente señalar que, la Asamblea General Estatal de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 28 de los Estatutos está integrada por: 

 
“La Asamblea General Estatal está integrada por: 
I. El Presidente y el Secretario del Consejo Político Estatal 
II. El Presidente y el Secretario General del Comité Central Ejecutivo; 
III. Los Secretarios y Coordinadores del Comité Central Ejecutivo; 
IV. Los Coordinadores distritales; 
V. Los Presidentes de los Comités Municipales Ejecutivos y/o 
Delegaciones 
Municipales del Estado; según sea el caso. 
VI. El Presidente de la Comisión de Justicia Partidaria; 
VII. El Gobernador del Estado, los Diputados Locales, Presidentes 
Municipales, 
Síndicos y Regidores del Partido, 
VIII. Los Consejeros Fundadores del Partido.” 

 

De lo anterior se deduce que de haberse convocado a sesión de la Asamblea 

General Estatal, se habría generado una movilización a nivel estatal de todas 

las personas que la integran, lo que conlleva una movilización y concentración 
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masiva de personas a las que se pondría en riesgo su salud e integridad física 

en virtud de las condiciones sanitarias en las que se encuentra nuestra entidad 

veracruzana debido a la presencia del virus SARS-CoV-2 (COVID 19), 

circunstancia que justifica la celebración de la sesión del Consejo Político 

Estatal, misma que se realizó precisamente en pleno respeto de los derechos 

humanos de los militantes del partido, salvaguardando la integridad y salud 

física de los mismos, tal como se desprende de la lectura al desarrollo del 

punto 9 del Acta de la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del 4 

de noviembre del año en curso, en el cual se expuso la propuesta de reforma 

materia del presente Acuerdo. 

 

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que, la reforma materia del presente 

no conlleva afectación alguna que pudiera alterar o suprimir algún órgano del 

partido, así como los derechos, obligaciones, plazos o procedimientos ya 

establecidos, sino que se limita, como ya se dijo a modificar los colores del 

emblema del partido. 

 

En esa tesitura, en términos de los argumentos expuestos con antelación, esta 

Autoridad Electoral, determina procedente la modificación al artículo 6°, 

párrafo tercero de los Estatutos, en virtud de que existe causa justificada para 

que el Consejo Político Estatal, haya aprobado la reforma materia del presente 

Acuerdo, en los términos que establece el artículo 40, fracción XXII de sus 

Estatutos.  

 

Apoyan lo anterior la Tesis IX/2012, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro:  

 
“DOCUMENTOS BÁSICOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS 
MODIFICACIONES RIGEN SU VIDA INTERNA DESDE SU 
APROBACIÓN POR EL ÓRGANO PARTIDISTA CORRESPONDIENTE. 
De la interpretación sistemática de los artículos 41, párrafo segundo, base 
I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, 
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apartado 1, inciso l), 46, apartado 1, 47, apartado 1 y 117, apartado 1, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige 
que las modificaciones a los documentos básicos de un partido político, 
rigen la vida interna del mismo desde el momento de su aprobación por el 
órgano correspondiente y sólo dejan de surtir efectos a partir de que 
alguna autoridad competente declare la inconstitucionalidad o ilegalidad 
de los mismos, pues dichas modificaciones son producto del derecho de 
autoorganización y autogobierno de dichos institutos. En ese sentido, si la 
autoridad competente determina la inconstitucionalidad o ilegalidad de las 
modificaciones estatutarias, los actos realizados al amparo de las mismas 
y que no fueron controvertidos, surtirán efectos legales.” 

 

Toda vez que, dicho criterio señala que las modificaciones a los documentos 

básicos de un partido político, rigen la vida interna del mismo desde el 

momento de su aprobación por el órgano correspondiente y sólo dejan de surtir 

efectos a partir de que alguna autoridad competente declare la 

inconstitucionalidad o ilegalidad de los mismos, pues dichas modificaciones 

son producto del derecho de autoorganización y autogobierno de dichos 

institutos.  

 

En ese sentido, este Consejo General, una vez analizadas las documentales 

aportadas por el partido político local ¡PODEMOS! considera que los actos 

realizados para la aprobación de la reforma en estudio, se apegaron a las 

normas internas del partido y a las medidas sanitarias en virtud de las 

condiciones que prevalecen por la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID 

19), que aqueja a nuestra Entidad, ya que de haber convocado a la celebración 

de una Asamblea General, pondría en riesgo la salud e integridad física de sus 

militantes, toda vez que implica un volumen considerable de concentración de 

personas, lo que se encuentra a la fecha prohibido por las autoridades 

sanitarias, ya que debe evitarse la concentración de personas para evitar la 

propagación del virus referido. 

 

11 En virtud de lo anteriormente expuesto, la reforma al artículo 6°, párrafo tercero 

de los Estatutos del Partido Político Estatal ¡PODEMOS! y el emblema, en 

términos de la reforma en estudio, corresponden a: 
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Reforma EMBLEMA 

Artículo 6. El emblema y los colores que 
caracterizan y diferencial al Partido Político 
¡Podemos! se describen como sigue: 
 
Una letra P mayúscula en posición diagonal 
apuntando hacia arriba, representando el 
desarrollo y el porvenir. La letra P se encuentra 
dentro de un envolvente en forma de globo de 
diálogo, el cual simboliza la comunicación y la 
unión entre el partido y los ciudadanos. 
 
Es un logo símbolo que utiliza las tipografías 
Bemio Italic y Avenir LT 95 Black. El emblema se 
presenta en el fondo blanco y sus colores son el 
Púrpura PANTONE 2685 U-C el cual es el 
predominante, el Rosa PANTONE 223 U-C 
como envolvente del emblema principal y el 
Gris PANTONE 424 U-C representan la 
inclusión, la diversidad y la originalidad. 
 

 
 
 

 

 

En ese tenor, una vez realizado el análisis puntual de la modificación materia 

del presente Acuerdo, en términos de los argumentos de hecho y de derecho 

expuestos en los considerandos del presente Acuerdo, esta Autoridad 

Electoral considera que la reforma en estudio, se realizó, extraordinariamente, 

conforme a lo previsto en los artículos 36, párrafo 1 y 40, fracción XXII de los 

Estatutos del Partido Político Estatal ¡PODEMOS!. 

 

12 En razón de los argumentos expuestos en los considerandos del presente 

Acuerdo, este Consejo General, considera pertinente declarar la procedencia 

legal de las modificaciones al artículo 6°, párrafo tercero de los Estatutos del 

Partido Político Estatal ¡PODEMOS! y el emblema, mismo que cumple con las 

disposiciones normativas contenidas en el artículo 25, numeral 1, inciso d) de 

la LGPP, en relación con el 13, numeral 1, fracción V del Reglamento, en tal 

virtud, una vez aprobada la reforma materia del presente, el emblema que 

utilizará el partido en cuestión es el siguiente: 

 

Reforma EMBLEMA 
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Artículo 6. El emblema y los colores que 
caracterizan y diferencial al Partido Político 
¡Podemos! se describen como sigue: 
 
Una letra P mayúscula en posición diagonal 
apuntando hacia arriba, representando el 
desarrollo y el porvenir. La letra P se encuentra 
dentro de un envolvente en forma de globo de 
diálogo, el cual simboliza la comunicación y la 
unión entre el partido y los ciudadanos. 
 
Es un logo símbolo que utiliza las tipografías 
Bemio Italic y Avenir LT 95 Black. El emblema se 
presenta en el fondo blanco y sus colores son el 
Púrpura PANTONE 2685 U-C el cual es el 
predominante, el Rosa PANTONE 223 U-C 
como envolvente del emblema principal y el 
Gris PANTONE 424 U-C representan la 
inclusión, la diversidad y la originalidad. 
 

 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho 

de acceso a la información de conformidad con la ley de la materia; dispone, 

en apego al principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la 

página de internet del Instituto, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

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 
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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; 25 y 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 al artículo 6°, 

párrafo tercero de los Estatutos del Partido Político Estatal ¡PODEMOS! y el 

emblema que utilizará a partir de la aprobación del presente Acuerdo, en los 

siguientes términos: 

Reforma EMBLEMA 

Artículo 6. El emblema y los colores que 
caracterizan y diferencial al Partido Político 
¡Podemos! se describen como sigue: 
 
Una letra P mayúscula en posición diagonal 
apuntando hacia arriba, representando el 
desarrollo y el porvenir. La letra P se encuentra 
dentro de un envolvente en forma de globo de 
diálogo, el cual simboliza la comunicación y la 
unión entre el partido y los ciudadanos. 
 
Es un logo símbolo que utiliza las tipografías 
Bemio Italic y Avenir LT 95 Black. El emblema se 
presenta en el fondo blanco y sus colores son el 
Púrpura PANTONE 2685 U-C el cual es el 
predominante, el Rosa PANTONE 223 U-C 
como envolvente del emblema principal y el 
Gris PANTONE 424 U-C representan la 
inclusión, la diversidad y la originalidad. 
 

 
 
 

 

 

SEGUNDO. Instrúyase a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, para que en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 117, fracción 
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II del Código Electoral, realice la inscripción en los libros correspondiente respecto 

de la modificación materia del presente Acuerdo. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo, al Partido Político Local ¡PODEMOS!, 

atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del OPLE, aplicables 

durante la contingencia COVID-19, aprobada mediante Acuerdo 

OPLEV/CG032/2020. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

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 

 


