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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN XXXIII DEL CÓDIGO NÚMERO 577 
ELECTORAL, SE DA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN PRESENTADA POR 
LOS CIUDADANOS ALFREDO ARROYO LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ¡PODEMOS!; DEL C. 
OSVALDO VILLALOBOS MENDOZA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO TODOS POR VERACRUZ, AMBOS ANTE EL CONSEJO GENERAL, 
Y ANTONIO LAGUNES TORAL, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE 
LEGAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL EN 
VERACRUZ DEL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS. 

 

GLOSARIO 

 

Código Electoral Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave 

Consejo General  Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE  Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

OPLE  Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

Reglamento para  

la Prevención  Reglamento para la Prevención, Liquidación y Destino de 

los Bienes de los Partidos Políticos Locales ante la 

Pérdida de su Registro del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz 
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ANTECEDENTES 

 

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

OPLE Veracruz, aprobó el Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG036/2020, por el que determinó la reanudación de los plazos 

legales, procesales y reglamentarios, de los asuntos inherentes a la cuenta 

pública del ejercicio fiscal 2019 y las actividades relativas al procedimiento de 

constitución de Partidos Políticos Locales. 

 

II. El 19 de junio de 2020, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo General 

del OPLE Veracruz, por Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG040/2020, declaró la procedencia de la solicitud de registro como 

Partido Político Local, con efectos a partir del día 1° de julio de la misma 

anualidad, presentada por la Organización “TXVER, A.C.”. 

 

III. En misma fecha, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, por Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG041/2020, declaró 

la procedencia de la solicitud de registro como Partido Político Local, con 

efectos a partir del día 1° de julio del 2020, presentada por la Organización 

“¡Podemos!”. 

 

IV. El 19 de junio de 2020, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo General 

del OPLE Veracruz, por Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG042/2020, declaró la procedencia de la solicitud de registro como 

Partido Político Local, con efectos a partir del día 1° de julio de 2020, 

presentada por la Organización “BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.”, 

bajo la denominación “PARTIDO CARDENISTA”. 

 
 

V. En misma data, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, por Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG043/2020, declaró 
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la procedencia de la solicitud de registro como Partido Político Local, con 

efectos a partir del día 1° de julio del 2020, presentada por la Organización 

“UNIDAD CIUDADANA, A.C.”. 

 

VI. El 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, con número 

extraordinario 248, el Decreto 576 por el que se reformaron y adicionaron 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

VII. El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz 

aprobó el Decreto 580, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones del Código Electoral y se reformaron los artículos 22 y 

171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales se publicaron 

en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 300, en la misma fecha.  

 

VIII. En contra de lo anterior, los Partidos Políticos: de la Revolución Democrática, 

Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y 

Unidad Ciudadana interpusieron diversas demandas de Acción de 

Inconstitucionalidad que fueron radicadas con los números de expedientes 

241/2020 y sus acumuladas: 242/2020, 243/2020, 248/2020, 251/2020. 

 

IX. El 1 de octubre de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz aprobó el Decreto 594, por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, mismo que se publicó 

en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 394, en la misma fecha. 

 

X. El 16 de octubre del 2020, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG168/2020 el Consejo General del OPLE Veracruz expidió el 

Reglamento para la Prevención. 
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XI. El 23 de noviembre de 2020 la SCJN resolvió las Acciones de 

Inconstitucionalidad 148/2020, 150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 

229/2020, 230/2020 y 252/2020, en contra de diversas normas generales de 

la Constitución Local.  

 

XII. El 3 de diciembre de 2020 la SCJN resolvió las acciones de 

inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 

248/2020 y 251/2020, en contra de diversas normas de la Constitución Local, 

así como del Código Electoral y la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

declarando la invalidez total del Decreto 580 del Estado de Veracruz, 

haciéndola extensiva al diverso Decreto 594; ordenando el restablecimiento 

de la vigencia de las normas de la Constitución Local y el Código Electoral 

anteriores a las reformadas.  

 

XIII. El 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó el Plan 

y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

 

XIV. El 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz aprobó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, por el que se 

reformaron, adicionaron, derogaron y abrogaron diversas disposiciones de la 

normativa interna derivado de las Acciones de Inconstitucionalidad 148/2020 

y sus acumulados; y 241/2020 y sus acumulados, por las que la SCJN declaró 

la invalidez de los Decretos 576, 580 y 594, expedidos por el Congreso del 

Estado de Veracruz. 

 

XV. El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne se instaló el Consejo General 

del OPLE dando inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 para la 

elección de ediles de los ayuntamientos y de las diputaciones por ambos 

principios del Congreso del estado de Veracruz. 

 



OPLEV/CG317/2021 

 

5 
 

XVI. El 26 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG078/2021, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó los 

Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y 

municipales y del cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para 

el desarrollo de la sesión especial de cómputos, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 - 2021. 

 

XVII. El 25 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz aprobó el Acuerdo OPLEV/CG115/2021, por el que se 

designó a la presidencia, consejerías electorales, secretaría, vocalía de 

organización electoral y vocalía de capacitación electoral, en los doscientos 

doce consejos municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 

2021”.  

 

XVIII. El 30 de marzo de 2021, en sesión  extraordinaria, el Consejo General  del  

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG122/2021, aprobó el Manual 

para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales  para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

XIX. El 6 de junio de 2021, se celebró la Jornada Electoral para renovar las 

diputaciones y a las y los ediles de los doscientos doce municipios del estado 

de Veracruz. 

 

XX. El 9 de junio de 2021, el Consejo General dio inicio a la sesión permanente 

de vigilancia de los cómputos Distritales y Municipales; concluyendo el 15 de 

junio los cómputos distritales y el 22 de junio los municipales. 

 

XXI. El 14 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz ejerció la 

facultad de atracción y llevó a cabo la sesión de cómputo municipal de 

Coxquihui y Santiago Tuxtla. 
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XXII. El 15 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz ejerció la 

facultad de atracción y llevó a cabo la sesión de cómputo municipal de 

Tlacolulan y Filomeno Mata. 

 

XXIII. El 16 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz ejerció la 

facultad de atracción y llevó a cabo la sesión de cómputo municipal de 

Zontecomatlan y Coahuitlan. 

 

XXIV. El 17 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz ejerció la 

facultad de atracción y llevó a cabo la sesión de cómputo municipal de El Higo. 

 

XXV. El 18 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz ejerció la 

facultad de atracción y llevó a cabo la sesión de cómputo municipal de 

Tantoyuca. 

 

XXVI. El 19 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz ejerció la 

facultad de atracción y llevó a cabo la sesión de cómputo municipal de Castillo 

de Teayo. 

 

XXVII. El 22 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz ejerció la 

facultad de atracción y llevó a cabo la sesión de cómputo municipal de Jesús 

Carranza. 

 

XXVIII. El 23 de junio siguiente, el C. Alfredo Arroyo López, Representante Propietario 

del Partido Político Local “¡PODEMOS!” ante el Consejo General, presentó 

escrito de petición dirigido al Consejero Presidente, solicitando lo siguiente: 

 

“…a) Se solicita la suspensión de cualquier procedimiento o acuerdo 

que pretenda emitir el Consejo General del OPLEV relativo al 

porcentaje obtenido por mi representado en el proceso electoral 2020-
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2021; y por ende la cancelación de registro bajo el argumento que no 

se ha alcanzado el 3% para su subsistencia…” 

 

XXIX. El 25 de junio posterior, el C. Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante 

Propietario del Partido Político Local “Todos por Veracruz” ante el Consejo 

General presentó escrito de petición en los mismos términos que la 

presentada por el Representante del Partido Político Local ¡PODEMOS!: 

 

“a) Se solicita la suspensión de cualquier procedimiento o 

acuerdo que pretenda emitir el Consejo General del OPLEV 

relativo al porcentaje obtenido por mi representado en el proceso 

electoral 2020-2021; y por ende la cancelación de registro bajo 

el argumento que no se ha alcanzado el 3% para su 

subsistencia…” 

 

XXX. El 25 de junio, el C. Antonio Lagunes Toral, en su carácter de Representante 

Legal y Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal en Veracruz del Partido 

Político Nacional “Redes Sociales Progresistas” presentó escrito de petición 

en los mismos términos de las peticiones presentadas por los Representantes 

Propietarios de los Partidos Políticos Locales ¡PODEMOS! y “Todos por 

Veracruz”. 

 

“…Se solicita la suspensión de cualquier procedimiento u acuerdo que 

pretenda emitir el Consejo General del OPLEV relativo al porcentaje 

obtenido por mi representado REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

partido político nacional, en el proceso electoral 2020-2021; y por ende 

la cancelación de registro bajo el argumento que no se ha alcanzado 

el 3% para su subsistencia…” 

 

XXXI. El 13 de julio de 2021, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, ambas del OPLE 

Veracruz remitieron a la Presidencia del Consejo General el Informe sobre la 

votación obtenida por los Partidos Políticos con acreditación y registro ante el 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz en el Proceso 
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Electoral Ordinario 2020-2021. 

 

En virtud de los antecedentes descritos; y de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. El INE y los Organismos Públicos Locales 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 los organismos públicos locales dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, que  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, tal y como lo disponen los artículos 41, Base 

V, apartado C; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la 

LGIPE;2 párrafo tercero; y, 99 del Código Electoral. 

 

2. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional 

Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y 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 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 

conforme al artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

3. Corresponden al Instituto Nacional Electoral, la atribución del registro de los 

partidos políticos nacionales y el libro de registro de los partidos políticos 

locales, de conformidad con el artículo 7, numeral 1, inciso a) de la Ley 

General de Partidos Políticos.  
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4. La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos en el Estado de Veracruz, es una función estatal que se realiza a 

través del  OPLE; el cual, es un organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño 

que se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad; conforme al artículo 99 del Código 

Electoral. 

 

5. Además, tiene las atribuciones que, para los organismos públicos locales en 

materia electoral dispone el apartado C, 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 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 Local. 

 

6. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 169, párrafos primero y tercero del 

Código Electoral, el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por 

la Constitución Local y el propio Código Electoral que realizan las autoridades 

electorales, las organizaciones políticas y la ciudadanía, tendentes a renovar 

periódicamente a las y los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 

así como a las y los miembros de los Ayuntamientos del Estado, que 

comprende las etapas siguientes: I. Preparación de la elección; II. Jornada 

electoral; y III. Actos posteriores a la elección y los resultados electorales. 

 

7. En ese sentido, el OPLE, en ejercicio de la facultad establecida en los artículos 

99 y 169, párrafo segundo del Código Electoral, como responsable de la 

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos 

en la entidad, organizó el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021, por 
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el que se renovarán a las y los integrantes del Poder Legislativo, así como de 

los 212 Ayuntamientos del Estado. 

 

8. Los artículos 8 y 35 de la Constitución Federal, así como el 7 de la Constitución 

Local establecen que el derecho de petición en materia política es una facultad 

de la ciudadanía de este país, que debe ser respetada por las y los 

funcionarios públicos, siempre que éste sea ejercido por escrito, de manera 

pacífica y respetuosa y vincula su garantía al hecho de que a toda petición 

formulada con los requisitos establecidos, deberá haber una respuesta por 

escrito, y darla a conocer en breve término al peticionario. 

 

9. Los ciudadanos Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido 

Político Local “¡PODEMOS!”, Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante 

Propietario del Partido Político Local “Todos por Veracruz”, ambos ante el 

Consejo General del OPLE; y Antonio Lagunes Toral, en su carácter de 

Representante Legal y Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal en 

Veracruz del Partido Político Nacional “Redes Sociales Progresistas”, 

presentaron sendos escritos que contienen la misma petición, señalando en 

lo que interesa lo siguiente: 

 

“…a) Se solicita la suspensión de cualquier procedimiento o acuerdo 

que pretenda emitir el Consejo General del OPLEV relativo al 

porcentaje obtenido por mi representado en el proceso electoral 2020-

2021; y por ende la cancelación de registro bajo el argumento que no 

se ha alcanzado el 3% para su subsistencia. 

 

Asimismo, es menester hacer notar a esa autoridad electoral 

administrativa, que el proceso electoral ordinario local, en términos del 

artículo 169 del Código Electoral del Estado de Veracruz, para el caso 

de elección de Ayuntamientos, concluye hasta en tanto el órgano 

jurisdiccional competente emita las sentencias definitivas respecto de 

los medios de impugnación pendientes de resolución 

 

Lo anterior, tiene su fundamento, en el pleno respeto a la cadena 

impugnativa que para el efecto establece el sistema jurídico electoral 
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vigente, lo cual implica que las autoridades jurisdiccionales al resolver 

dichos medios de defensa, pueden variar los resultados y porcentajes; 

e incluso decretar la nulidad de algunas elecciones, lo cual traería 

consigo con un ajuste en los mismos, o en su caso la oportunidad de 

mi representado de participar nuevamente en las elecciones 

extraordinarias se ordenen, con motivo de que se acrediten la violación 

de algunos de los principios rectores que deben imperar en la función 

electoral, como lo son la certeza, legalidad, imparcialidad, 

independencia y objetividad 

 

Por otra parte, si el organismo público local electoral, ordena el 

procedimiento de cancelación, sin respetar los tiempos de resolución 

de las autoridades jurisdiccionales, se ocasionaría a mi representado 

un daño irreparable en su imagen, y en la violación flagrante al pleno 

ejercicio de los derechos humano, atendiendo el paradigma 

maximización, el cual implica una interpretación expansiva de los 

derechos constitucionales citados, que posibilita la efectiva realización 

del derecho humano de libre asociación política, en atención al 

principio pro persona contenido en los artículos 1 y 133 del texto 

constitucional –al estar considerado dicho principio dentro del sistema 

regional De Derechos Humanos del cual el estado mexicano es parte-

- principio en virtud del cual, las autoridades al interpretar alguna 

disposición normativa, deben realizar tan ejercicio atendiendo a la 

interpretación más amplia que permita la efectiva realización de los 

derechos humanos de las personas, y en caso de conflicto de normas, 

aplicar la que resulte más favorable 

 

En este contexto, se reitera la petición de abstenerse de iniciar 

cualquier procedimiento dirigido a la cancelación del registro de 

¡Podemos! partido político estatal, hasta en tanto no se resuelvan 

todos y cada 1 de los medios de impugnación que se han presentado 

por las diversas fuerzas políticas con motivo de las irregularidades 

detectadas en el presente proceso electoral local ordinario, y que su 

resolución puede traer la modificación de porcentajes de participación, 

y muy probablemente la nulidad de varias elecciones municipales. 

 

Así como la resolución del recurso de apelación, interpuesto por mi 

representado ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, 

radicado con la clave RAP-75/20211. 

 

                                                         
1 Se debe precisar que el escrito de Redes Sociales Progresistas difiere de los otros dos en atención a que omite mencionar 

el número de RAP, mientras que los escritos de ¡PODEMOS! y Todos por Veracruz, ambos, refieren el TEV-RAP -75/2021, 
recurso legal que fue resuelto el 30 de junio del presente año. 
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De no observar lo anterior, el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, violaría flagrantemente los 

principios de Legalidad, Certeza, Objetividad e Imparcialidad; 

principios rectores de la función electoral…” 

 

10. Una vez referido lo anterior, este Consejo General procede al estudio del caso 

concreto, en los términos siguientes:  

 

a) Presentación de las peticiones 

 

El 23 de junio de 2021, el C. Alfredo Arroyo López Representante 

Propietario del Partido Político Local ¡PODEMOS!, presentó escrito de 

petición en los términos indicados previamente; mientras que el C. 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 

Político Local “Todos por Veracruz”; y el C. Antonio Lagunes Toral, 

Representante Legal y Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal en 

Veracruz del Partido Político Nacional “Redes Sociales Progresistas” 

presentaron sus escritos de petición en idénticos términos el día 25 de 

junio de la presente anualidad. 

 

b) Competencia  

 

El Organismo Público Local Electoral es la autoridad electoral en el 

Estado, de funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica 

y patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, 

responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones 

en la entidad; cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de 

Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral.  

 

Tiene como una de sus atribuciones, responder las peticiones y consultas 

que le formule la ciudadanía y las organizaciones políticas sobre asuntos 
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de su competencia, como las presentes peticiones, de conformidad con 

los artículos 66, Apartado A de la Constitución Local y 108, fracción 

XXXIII del Código Electoral. 

  

c) Personalidad  

 

El C. Alfredo Arroyo López ejerce tal derecho en su calidad de 

Representante Propietario del Partido Político Local ¡PODEMOS! ante 

el Consejo General del OPLE Veracruz; el C. Osvaldo Villalobos 

Mendoza lo ejerce como Representante Propietario del Partido Político 

Local “Todos por Veracruz”; mientras que el C. Antonio Lagunes Toral lo 

ejerce en su carácter  de Representante Legal y Presidente de la 

Comisión Ejecutiva Estatal en Veracruz del Partido Político Nacional 

“Redes Sociales Progresistas”, por tanto, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 108, fracción XXXIII del Código Electoral, 

cuentan con la personalidad necesaria para que este Consejo General 

atienda su petición a través de la respuesta respectiva.  

 

d) Metodología  

 

Para responder las peticiones formuladas, se atenderá a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional, con fundamento en los artículos 14 

de la Constitución Federal y 2 del Código Electoral, en los cuales se 

puntualiza que la interpretación de tales disposiciones se hará conforme 

a los mismos.  

 

En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación 

gramatical toma como base el lenguaje utilizado por el legislador, es 

decir, la letra de la ley, cuando ésta es dudosa por indeterminaciones 

lingüísticas.  
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El criterio sistemático parte del contexto normativo en el que se encuentra 

el enunciado jurídico, esto es, analizar todo el orden legal como un 

sistema que se presupone coherente y ordenado, de modo que el estudio 

comparado de unos preceptos normativos con otros dará claridad a la 

norma, toda vez que no deben tomarse en cuenta de forma aislada.  

 

Finalmente, por cuanto hace al criterio funcional alude a los fines de la 

norma, más allá de su literalidad o de su sistematicidad.  

 

En esas condiciones, en el presente Acuerdo, se analizarán las normas 

relacionadas con la materia de la petición; por último, se atenderá el caso 

concreto, dividiendo la respuesta en dos apartados, el primero respecto 

de los dos partidos políticos con registro local y el segundo respecto del 

partido político nacional, apartados en los que se responderá en lo 

particular la petición planteada. 

 

11. En virtud de las peticiones presentadas por los CC. Alfredo Arroyo López, y 

Osvaldo Villalobos Mendoza, en su calidad de Representantes Propietarios 

ante el Consejo General del OPLE Veracruz de los Partidos Políticos 

Locales “¡Podemos!” y “Todos por Veracruz”, respectivamente, y al tratarse 

de peticiones similares, se procede el estudio del caso concreto, en los 

términos siguientes: 

 

e) Marco normativo aplicable 

CONSTITUCIÓN FEDERAL 

Artículo 116.  

El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de 

estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 

legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se 

organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas: 

… 
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IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y 

las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los 

Estados en materia electoral, garantizarán que: 

… 

f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los 

asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente 

señalen;  

El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por 

ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las 

elecciones que se celebren para la renovación del Poder 

Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta 

disposición no será aplicable para los partidos políticos 

nacionales que participen en las elecciones locales; 

 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo 94.  

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:  

…  

b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos 

el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las 

elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales, y de 

Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así 

como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los 

titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local; 

 

CÓDIGO ELECTORAL 

Artículo 94. 

Son causa de pérdida de registro de un partido político:  

… 

II. No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos, 

el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las 

elecciones para gobernador, diputados y ayuntamientos; 

 

Artículo 95.  

Para la pérdida del registro a que se refiere el artículo que antecede, 

el órgano competente es el Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano emitirá de oficio la declaratoria correspondiente.  

 

La pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en 

relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido.  
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Artículo 96.  

Las organizaciones políticas que hayan perdido su registro están 

obligadas a rendir los informes de gastos de campañas de la última 

elección en que hayan participado.  

 

En el caso de pérdida del registro de organizaciones políticas, el 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano instrumentará un 

procedimiento de liquidación contable y administrativa del patrimonio 

adquirido con recursos públicos estatales entregados a las mismas.  

 

Será obligación de las organizaciones políticas que hayan perdido su 

registro nombrar un representante como liquidador de sus bienes, el 

cual se encargará de reintegrar al erario estatal los bienes de cualquier 

naturaleza y los remanentes que conformen su patrimonio, siempre 

que lo hayan adquirido con recursos públicos estatales.  

 

La entrega se hará mediante inventario, el cual contendrá una 

descripción precisa de los bienes, anexando los comprobantes 

fiscales. En caso de incumplimiento de lo anterior, se procederá en 

términos de lo que señala este Código, sin perjuicio de la 

responsabilidad que corresponda.  

 

Lo anterior no aplicará en el caso de fusiones. Las organizaciones 

políticas estatales que hayan perdido su registro no podrán solicitar 

nuevo registro hasta trascurridos tres años, contados a partir de la 

publicación a que se refiere este Código. 

 

Artículo 100.  

El Instituto Electoral Veracruzano, como depositario de la autoridad 

electoral y del ejercicio de la función estatal a que se refiere el artículo 

anterior, tendrá las atribuciones siguientes: 

… 

VIII. Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se 

lleven a cabo, con base en los resultados consignados en las actas de 

cómputos distritales y municipales; 

 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN 

ARTÍCULO 3.  

1. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

… 
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f) Liquidación: El procedimiento instruido por el Consejo General que 

tiene por objeto concluir las operaciones pendientes de los partidos 

políticos locales, cuando se actualiza alguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 94 del Código Electoral; en virtud del cual 

se cobran los créditos, se pagan los adeudos, se cumplen obligaciones 

y se otorga un destino cierto a los bienes que integran el patrimonio de 

los partidos políticos locales; 

l) Prevención: El periodo de prevención tiene por objeto tomar las 

providencias precautorias necesarias para proteger el patrimonio de 

los partidos políticos, los intereses de orden público, así como sus 

derechos y obligaciones frente a terceros; 

e) Interventora o Interventor: La persona responsable del control y 

vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes de los partidos 

políticos locales, dentro 

de los procedimientos de prevención y liquidación, por designación 

del Consejo 

General; 

 

ARTÍCULO 5.  

1. El procedimiento de prevención será declarado por el Consejo 

General cuando tenga conocimiento de que un partido político ha 

incurrido en alguno de los siguientes supuestos:  

… 

b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos, 

el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las 

elecciones para la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, en los 

términos dispuestos por la Constitución Federal; 

… 

3. El partido político que se ubique en el supuesto previsto en los 

incisos b) y c) del numeral 1 de este artículo, entrará en un periodo de 

prevención, previa declaración del Consejo General, comprendido 

este a partir de que, de los cómputos que realicen los consejos 

distritales del OPLE se desprenda que un partido político no obtuvo el 

tres por ciento de la votación a que se refiere el numeral 1 del presente 

artículo y hasta que, la declaratoria de pérdida de registro emitida por 

el Consejo General quede firme. 

 

ARTÍCULO 7.  

1. Cuando se genere indicio suficiente para tener por actualizadas 

las causales de pérdida o cancelación de registro, previstas en el 

artículo 94 del Código Electoral, el Consejo General declarará el 

inicio del Procedimiento de Prevención y realizará la designación de 

una o un Interventor, quien será el responsable del patrimonio del 
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partido político en prevención. Este procedimiento finalizará el día en 

que la declaratoria de pérdida de registro del partido político quede 

firme. 

 

ARTÍCULO 8.  

1. Durante el periodo de prevención, el Consejo General podrá 

establecer las previsiones necesarias para salvaguardar los recursos 

del partido político y los intereses de orden público, así como los 

derechos de terceros.  

 

2. El partido político nombrará a una representación, el cual se 

denominará Liquidadora o Liquidador, quien será responsable de 

poner a disposición de la o el Interventor los bienes contenidos en el 

inventario, con sus respectivos comprobantes de adquisición y la 

documentación necesaria.  

 

3. En el periodo de Prevención la o el Interventor será responsable 

directo de vigilar y controlar el uso y destino que se le dé a los recursos 

y bienes locales, del partido de que se trate.  

 

4. En esta etapa, las prerrogativas que le correspondan al partido 

político en el ámbito local deberán depositarse en las mismas cuentas 

aperturadas y registradas para dicho efecto, excepto en el caso de que 

la o el Interventor justifique ante la Unidad, la necesidad de abrir otra 

cuenta distinta a fin de proteger el patrimonio.  

 

5. La apertura de una nueva cuenta por parte de la o el Interventor, 

para el depósito de las prerrogativas, deberá ser aprobada por la 

Comisión de Fiscalización como medida preventiva necesaria para 

salvaguardar los recursos del partido político.  

 

6. Durante el periodo de prevención, a través de la o el Interventor, el 

partido político sólo podrá pagar gastos relacionados con nóminas e 

impuestos, y por lo que se refiere a proveedores o prestadores de 

servicios, únicamente las obligaciones que se hayan contraído con 

anterioridad.  

 

7. Si el partido político no cuenta con recursos suficientes para 

garantizar los pagos en su totalidad, deberán realizarse atendiendo al 

criterio de prelación referido en el artículo 23 del presente Reglamento.  
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8. Serán nulos los contratos, compromisos, pedidos, adquisiciones u 

obligaciones celebradas, adquiridas o realizadas durante el periodo de 

prevención.  

 

9. La Secretaría Ejecutiva inmediatamente deberá dar aviso a su 

homólogo del INE respecto del procedimiento de prevención que 

realizará. 

 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020 - 2021 

El 15 de junio del presente año, finalizaron los cómputos de los treinta 

Consejos Distritales instalados en la entidad Veracruzana, así mismo el 22 de 

junio del presente año finalizaron los cómputos de los Consejos Municipales. 

De conformidad con los artículos 5, 7 y 8 del Reglamento de Prevención, con 

la conclusión de los Cómputos distritales y municipales del Proceso Electoral 

2020 - 2021, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz tiene los elementos objetivos suficientes para determinar 

si un partido político obtuvo o no el tres por ciento de la votación, por lo cual, 

se genera el indicio suficiente para que se declare el inicio del procedimiento 

de prevención ante la posibilidad de pérdida de registro del partido político que 

no haya obtenido el 3% de la votación válida emitida. 

El inicio del procedimiento de prevención y la designación de una o un 

interventor, no impide al partido político seguir operando para cumplir sus 

objetivos y obligaciones contraídas, tal y como lo ha sostenido la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis 

XXII/2016 de rubro PÉRDIDA DE REGISTRO DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS. LA DESIGNACIÓN DE INTERVENTOR EN EL 

PROCEDIMIENTO RESPECTIVO NO IMPIDE EL DESEMPEÑO DE SUS 

ACTIVIDADES ORDINARIAS. 

 

En línea de lo antes expuesto, la Sala Superior sostuvo un criterio que brinda 

elementos para determinar qué implicaciones tiene la instrumentación de la 

fase preventiva y qué elementos deberían considerarse para dar inicio a ella; 
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por tanto, a continuación, se hace una síntesis de la parte esencial de la 

resolución del expediente SUP-JRC-341/2016. 

 

Desde el (12) doce de junio de (2016) dos mil dieciséis, el Consejo 

General realizó el cómputo final de la Elección, por lo que desde esa 

fecha contaba con los elementos objetivos necesarios para determinar 

cuáles partidos políticos no obtuvieron el (3%) tres por ciento de la 

votación válida emitida y se encontraban en la posibilidad de perder el 

registro. 

  

El Consejo General sí debió dar vista a la Comisión de Fiscalización 

para que diera inicio a la etapa de prevención del procedimiento de 

liquidación de los partidos políticos que se encontraran en la 

posibilidad de perder su registro; esto, pues contaba con los elementos 

objetivos para ello al saber ya quiénes no habrían alcanzado el 3% 

(tres por ciento) de la votación válida emitida en la Elección. 

  

De la interpretación sistemática de los dispuesto en los artículos 116, 

fracción IV, inciso f); 94, 95, 96 y 97, párrafo 1, inciso a), de Ley 

General de Partidos Políticos; 69, fracción I, del Código Local; 8, inciso 

a), 23, inciso a), 24 y 25, inciso a), del Reglamento de Liquidación, 

puede advertirse que el partido político local que no obtuviera, al 

menos, el (3%) tres por ciento del total de la votación válida emitida en 

cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del 

Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. 

  

Asimismo, de dichas normas puede desprenderse que previo al 

periodo de liquidación de los Partidos Políticos, tendrá lugar un periodo 

de prevención cuyo objeto será tomar, por parte de la Comisión 

Permanente de Fiscalización en conjunto con la Unidad, las 

providencias precautorias necesarias para proteger el Patrimonio del 

Partido Político y los intereses y derechos de orden público, así como 

derechos de terceros frente al partido. 

  

Sobre esta línea, el periodo de prevención iniciará cuando la aludida 

Comisión lo declare, de manera inmediata, una vez que tenga 

conocimiento a través del Consejo, de la posible pérdida de registro 

de algún partido político por las causales establecidas en el artículo 69 

del Código electoral local, entre las que se encuentra no haber 

obtenido el porcentaje mínimo en alguna de las elecciones en que 

participe, ya sea coaligado o no. 
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Además de lo citado anteriormente, la Sala Superior sostuvo que la 

omisión de iniciar el procedimiento de prevención pone en peligro el 

patrimonio de los partidos políticos que se encuentran en la posibilidad 

de perder su registro después de los cómputos distritales y del cómputo 

final del proceso electoral ordinario, así como los derechos de orden 

público inherentes al ejercicio de recursos provenientes del erario y de 

los derechos de terceros. 

 

De acuerdo al criterio de la Sala Superior, el periodo de prevención tiene 

como finalidad salvaguardar los recursos del partido en cuestión, el interés de 

la ciudadanía del manejo adecuado de los recursos públicos y los derechos de 

terceros; para lograr tales objetivos, el Consejo General tiene el deber de 

acordar, entre otras medidas, el inicio del periodo de prevención y la 

designación de interventores o interventoras, responsables del control y 

vigilancia de los recursos que manejan los entes políticos locales, a quienes 

les corresponderá autorizar los gastos que los partidos eroguen para continuar 

realizando sus actividades ordinarias. En ese contexto, el nombramiento del 

interventor no impide al partido político continuar con una operación, si bien 

acotada, le permite esperar a que se resuelva su situación jurídica, para que 

en el caso de determinarse que no debe cancelarse el registro, de inmediato 

restituir el dominio de todos sus recursos y derechos. 

 

12. En ese sentido, la respuesta en virtud de las peticiones presentadas por los 

CC. Alfredo Arroyo López, y Osvaldo Villalobos Mendoza, en su calidad de 

Representantes Propietarios ante el Consejo General de los Partidos 

Políticos Locales “¡Podemos!” y “Todos por Veracruz” respectivamente, y al 

tratarse de peticiones similares, se da en los términos siguientes: 

 

Es improcedente la petición presentada por los Representantes de los 

partidos antes mencionados, relativa a abstenerse o suspender 

cualquier procedimiento dirigido a la cancelación de los registros de 
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“¡Podemos!” y “Todos por Veracruz” como partidos políticos estatales, 

debido a que, el Consejo General al término de los cómputos distritales 

y municipales cuenta con los elementos objetivos necesarios y la 

obligación legal para realizar la verificación de si existen indicios de los 

que se advierta la posible pérdida de registro por no obtener el 3% de la 

votación válida emitida en alguna de las elecciones de diputaciones o 

ediles de los Ayuntamientos y en caso de advertir la existencia de esos 

indicios, debe declarar el inicio del procedimiento de prevención 

previsto en el artículo 6 del  Reglamento de Prevención, que a la letra 

dice: 

El periodo de prevención tiene como objetivo tomar las 

providencias precautorias necesarias para proteger el patrimonio 

del partido político, los intereses y derechos de orden público, así 

como los derechos de terceros frente al mismo. 

 

Asimismo, debe designar una o un interventor, quien será responsable, 

durante este periodo, de vigilar y controlar el uso y destino que se le dé 

a los recursos y bienes locales, del partido de que se trate. 

 

13. En relación a la petición presentada por el C. Alfredo Lagunes Toral, 

Representante legal y Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal en 

Veracruz del Partido Político Nacional “Redes Sociales Progresistas”, este 

Consejo General procede al estudio del caso concreto, en los términos 

siguientes: 

 

f) Marco normativo aplicable 

 

CONSTITUCIÓN FEDERAL 

Artículo 116.  

El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de 

estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 

legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se 
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organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas: 

… 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y 

las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los 

Estados en materia electoral, garantizarán que: 

… 

f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los 

asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente 

señalen;  

El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del 

total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que 

se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo 

locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será 

aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en 

las elecciones locales; 

 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Artículo 7. 

1. Corresponden al Instituto, las atribuciones siguientes: 

a) El registro de los partidos políticos nacionales y el libro de registro 

de los partidos políticos locales; 

Artículo 97. 

De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del 

Artículo 41 de la Constitución, el Instituto dispondrá lo necesario para 

que sean adjudicados a la Federación los recursos y bienes 

remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su 

registro legal; para tal efecto se estará a lo siguiente, y a lo que 

determine en reglas de carácter general el Consejo General del 

Instituto: 

 

a) Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto 

se desprende que un partido político nacional no obtiene el porcentaje 

mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 

94 de esta Ley, la Comisión de Fiscalización designará de inmediato 

a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y 

destino de los recursos y bienes del partido de que se trate. Lo mismo 

será aplicable en el caso de que el Consejo General del Instituto 

declare la pérdida de registro legal por cualquier otra causa de las 

establecidas en esta Ley; 
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Código Electoral 

 

Artículo 20.  

Para los efectos de este Código, los partidos políticos y las 

asociaciones políticas se denominan genéricamente organizaciones 

políticas. El Instituto Electoral Veracruzano es el órgano facultado para 

vigilar y sancionar que las organizaciones políticas realicen sus 

actividades político-electorales con apego a la ley y cumplan con las 

obligaciones a que están sujetas; y fiscalizar a las asociaciones 

políticas. 

 

Artículo 21.  

Las organizaciones políticas a que hace referencia el artículo anterior, 

deberán contar con registro otorgado por el Instituto Electoral 

Veracruzano, salvo el caso de los partidos nacionales, que deberán 

acreditar tal calidad. 

 

g) Precisiones 

De la normativa señalada previamente, se advierte  que el Instituto Nacional 

Electoral es el órgano Constitucionalmente facultado para llevar a cabo los 

procedimientos relativos a la verificación de los procedimientos 

relacionados con el otorgamiento y pérdida de registro de los Partidos 

Políticos Nacionales, y además, la determinación de pérdida de registro por 

no alcanzar el 3% de la votación válida emitida en las elecciones del poder 

ejecutivo o legislativo locales, no es aplicable a los partidos políticos 

nacionales, dado que estos se rigen por lo dispuesto en el artículo 41 de la 

Constitución Federal y, en consecuencia, es evidente que este OPLE 

Veracruz carece de facultades para iniciar un procedimiento de prevención 

respecto de un partido político nacional, como lo es el presente caso, ya 

que ello es una atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral. 

 

Asimismo, como es un hecho público y notorio, el Instituto Nacional 

Electoral, por medio de la Comisión de Fiscalización el pasado 16 de junio 

de la presente anualidad realizó el proceso de insaculación para designar 

a los interventores que se encargarán del proceso de liquidación de los 
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partidos políticos nacionales Encuentro Solidario, Redes Sociales 

Progresistas y Fuerza por México, en virtud de que no alcanzaron el 3% de 

la votación en el Proceso Electoral 2020-2021. 

 

14. En ese sentido, la respuesta a la petición del C. Alfredo Lagunes Toral, 

Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal en Veracruz del Partido Político 

Nacional “Redes Sociales Progresistas” se da en los términos siguientes: 

 

Es improcedente la petición planteada por el partido “Redes Sociales 

Progresistas” para que este Consejo General suspenda cualquier 

procedimiento u acuerdo relativo al porcentaje de votación obtenido en 

el Proceso Electoral Local 2020-2021; y por ende la cancelación de 

registro bajo el argumento que no se ha alcanzado el 3% para su 

subsistencia, lo anterior debido a que la Autoridad electoral facultada 

para la verificación de la votación mínima necesaria para la permanencia 

de los partidos políticos nacionales es el Instituto Nacional Electoral. 

 

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 se emitan, 

por lo que este órgano colegiado en acatamiento 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  el  Portal  de  internet  del  OPLE,  el  texto  íntegro  del  

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

por los artículos 8, 35, 41, Base V, apartado C; 116, fracción IV, incisos f) de la 

Constitución Federal; 7, 68, 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 

94 párrafo primero inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 2, párrafo 

tercero; 9 y 10 numeral 2 fracción II, 1e numeral 2 y 3; 94, 95,  97, 108, fracción 

XXXIII, del Código  Electoral; 3, párrafo primero f), 5 párrafo primero b) 3,7,8,20,21 

del Reglamento para la Prevención, Liquidación y Destino de los Bienes de los 

Partidos Políticos Locales ante la Pérdida de su Registro del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, Artículos 10, numeral 1, inciso e); 13, 

numeral 4; y 36 numeral 1.  Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, Artículos 5, numeral 1, incisos w), cc) y oo); 41, 

incisos c), d), o) y p); y 51, incisos d) y e), este Consejo General emite el siguiente: 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 108, fracción XXXIII del Código Electoral 

se da respuesta a la petición formulada por las representaciones ante el Consejo 

General del OPLE Veracruz de los Partidos Políticos Locales “¡PODEMOS!” y 

“TODOS POR VERACRUZ”, en el sentido siguiente: 

 

 

Es improcedente el objeto de la petición presentada por los 

Representantes de los partidos antes mencionados, relativa a 

abstenerse o suspender cualquier procedimiento dirigido a la 

cancelación de los registros de “¡Podemos!” y “Todos por 

Veracruz” como partidos políticos estatales, debido a que, el 

Consejo General al término de los cómputos distritales y 

municipales cuenta con los elementos objetivos necesarios y la 

obligación legal para realizar la verificación de si existen indicios 

de los que se advierta la posible pérdida de registro por no 

obtener el 3% de la votación válida emitida en alguna de las 
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elecciones de diputaciones o ediles de los Ayuntamientos y en 

caso de advertir la existencia de esos indicios, debe declarar el 

inicio del procedimiento de prevención previsto en el Reglamento 

de Prevención, así como designar una o un interventor, quien 

será responsable, durante este periodo, de vigilar y controlar el 

uso y destino que se le dé a los recursos y bienes locales, del 

partido de que se trate. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 108, fracción XXXIII del Código Electoral 

se da respuesta a la petición formulada por el C. Alfredo Lagunes Toral, Presidente 

de la Comisión Ejecutiva Estatal en Veracruz del Partido Político Nacional “Redes 

Sociales Progresistas”, en el sentido siguiente: 

 

Es improcedente la petición planteada por el partido Redes 

Sociales Progresistas relativa a que este Consejo General 

suspenda cualquier procedimiento o acuerdo relativo al 

porcentaje de votación obtenido en el proceso electoral 2020-

2021; y por ende la cancelación de registro bajo el argumento que 

no se ha alcanzado el 3% para su subsistencia, lo anterior debido 

a que la Autoridad electoral facultada para la verificación de la 

votación mínima necesaria para la permanencia de los partidos 

políticos nacionales es el Instituto Nacional Electoral. 

 

TERCERO. Notifíquese a la representación de los Partidos Políticos Locales: 

¡PODEMOS! y Todos por Veracruz; así como al Partido Político Nacional: Redes 

Sociales Progresistas. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para los efectos conducentes. 

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de internet del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el 

dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros 

Electorales presentes: Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien emite voto concurrente, María de 

Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y, el Consejero Presidente, 

José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 
















