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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL SE APRUEBA LA
DETERMINACIÓN DE IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DEL OTRORA
PARTIDO POLÍTICO NACIONAL NUEVA ALIANZA PARA OBTENER EL
REGISTRO COMO PARTIDO LOCAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 95,
PÁRRAFO 5 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS.
ANTECEDENTES
I

El 29 de septiembre de 2005, el C. Manuel Alberto Maya Salazar,
ostentándose como Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido
Político Nueva Alianza en Veracruz mediante escrito sin número, solicitó al
entonces Instituto Electoral Veracruzano1, se realizara el registro del mismo en
el Estado de Veracruz.

II

El 31 de marzo de 2006, el Consejo General del entonces IEV, declaró
procedente la acreditación ante el IEV del Partido “Nueva Alianza y ordenó su
inscripción en el libro respectivo, su denominación y emblema registrado.

III

En sesión extraordinaria del seis de noviembre de 2015, el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral,2 en ejerció la facultad de atracción, aprobó el
acuerdo identificado con la clave INE/CG939/2015, y los “Lineamientos para
el ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para
optar por el registro como partido político local, establecido en el artículo 95,
párrafo 5 de la ley general de partidos políticos”3.

IV

En sesión solemne celebrada en fecha 1° de noviembre de 2017, el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral4 quedó formalmente instalado,
dando inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para la
renovación de la Gubernatura y Diputaciones Locales por los Principios de

En adelante IEV.
En lo subsecuente INE.
3 En adelante Lineamientos.
4 En lo sucesivo OPLE.
1
2
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Mayoría Relativa y Representación Proporcional, conforme a lo dispuesto por
el artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral del Estado.

V

El 11 de mayo de 2018, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del INE
mediante acuerdo INE/CG452/2018, dio respuesta a la consulta formulada por
el Partido Encuentro Social, sobre el porcentaje mínimo de votación para
mantener el registro de un Partido Político Nacional y sobre la asignación de
una curul a nivel federal.

VI

Jornada Electoral. El 01 de Julio de 2018, se celebraron las elecciones
federales para elegir la presidencia, senadurías y diputaciones federales, así
mismo en el ámbito local se desarrollaron las elecciones en el Estado de
Veracruz, en las cuales se eligieron, la gubernatura y las diputaciones locales.

VII

El 19 de agosto de 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación concluyó la resolución de los medios de impugnación interpuestos
por los partidos políticos y las coaliciones respecto a los resultados de las
elecciones ordinarias federales para elegir la presidencia, senadurías y
diputaciones, realizadas el 01 de julio de 2018.

VIII

El 12 de septiembre de 2018, en sesión extraordinaria del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral5, mediante acuerdo INE/CG1301/2018, aprobó el
dictamen relativo a la perdida de registro del Partido Político Nacional
denominado, Nueva Alianza, en virtud de no haber obtenido por lo menos el
tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria
celebrada el 01 de julio de 2018.

IX

El 12 de septiembre de 2018, por oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6016/2018, el
INE desahogó la consulta hecha por la Instituto Electoral del Estado de
Tamaulipas, en relación con delimitar la elección inmediata anterior que se

5

En adelante INE.
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debe considerar en términos de lo dispuesto por el artículo 95, párrafo 5 de la
Ley General de Partidos Políticos.
X

El 17 de octubre de 2018, en sesión extraordinaria el Consejo General del
OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG/229/2018, mediante el cual efectuó el
cómputo de la circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la
elección y la asignación de las diputaciones por el principio de representación
proporcional, en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, en el que se
consignó la votación valida de los partidos.

XI

El 04 de noviembre de 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, resolvió el recurso de reconsideración identificado con la clave
SUP-REC-1596/2018, correspondiente a la elección de diputación por el
principio de mayoría relativa correspondiente al distrito electoral 04, con
cabecera en Álamo, Veracruz, el cual era el último medio de impugnación
pendiente de resolución relacionado con los resultados de las elecciones
ordinarias estatales para elegir la gubernatura y diputaciones realizadas el
primero de julio de 2018; adquiriendo en tal virtud los resultados electorales
definitividad y firmeza.

XII

El 21 de noviembre de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, emitió resolución SUP-RAP-384/2018, en la cual, en
su punto resolutivo único, confirmó el Acuerdo INE/CG1301/2018, respecto de
la perdida de registro del Partido Nueva Alianza.

XIII

El 28 de noviembre de 2018, mediante escrito sin número de la misma data,
la Profa. Mérida Mar Domínguez, ostentándose como Presidenta del Comité
de Dirección Estatal del otrora Partido Político Nacional denominado “Nueva
Alianza”, en el Estado de Veracruz, presentó solicitud de registro como partido
político local.
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XIV

En sesión extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2018, la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobó el Acuerdo identificado con la clave
A53/OPLEV/CPPP/10-12-18, mediante el cual pone a consideración del
Consejo General del OPLE, “la improcedencia de la solicitud del otrora Partido
Político Nacional Nueva Alianza para obtener el registro como partido local, en
términos del artículo 95, párrafo 5 de la ley general de partidos políticos”.

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes:
CONSIDERANDOS
Competencia.

1

El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales6 desarrollan, en sus
respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las
elecciones en el país. En las entidades federativas, las elecciones locales
estarán a cargo de OPLES dotados de personalidad jurídica y patrimonio
propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C
y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos7; así como el numeral 98, párrafo 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales8, 2, párrafo tercero y 99 segundo
párrafo del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.9

En adelante OPLE’s.
En lo subsecuente Constitución Federal.
8 En lo sucesivo LGIPE.
9 En adelante Código Electoral.
6
7
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2

El OPLE tiene las atribuciones que 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
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
de Veracruz de Ignacio de la Llave.10

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 artículo 1, tercer párrafo del
Reglamento Interior del OPLE.

4

Este OPLE para el cumplimiento y desarrollo de todas sus funciones, cuenta
con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección, cuya naturaleza
jurídica y atribuciones se establecen en los artículos 101, fracción I, 102 y 108
del Código Electoral.

5

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 169 párrafo primero del Código
Electoral, el Proceso Electoral es el conjunto de actos ordenados por la
Constitución Política del Estado las leyes generales de la materia y el propio
Código, realizados por las autoridades electorales, las organizaciones políticas
y los ciudadanos, que tiene por objeto organizar las elecciones para la
renovación periódica de los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo,
así como a los miembros de los Ayuntamientos del Estado, mismo que
comprende las etapas siguientes: Preparación de la elección, II. Jornada
electoral y III. Actos posteriores a la elección y los resultados electorales.

10

En adelante Constitución Local.
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6

El OPLE garantizará los derechos y el acceso a las prerrogativas de los
partidos políticos y candidatos, en el ámbito de su competencia, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 41, fracción V, Apartado C, numeral 1, de la
Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos
Políticos y 100 fracción II del Código Electoral.

7

Es atribución del Consejo General del OPLE registrar las postulaciones al
cargo de gubernatura, así como de manera supletoria las diputaciones locales
presentadas

por

los

partidos

políticos,

coaliciones

o

candidaturas

independientes, de acuerdo con los artículos 108, fracciones XX, XXI y XXIII;
en relación con el 175, fracción VI del Código Electoral y 98 del Reglamento
para las Candidaturas.
Del derecho de Constituirse como Partido Político Local.
8

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1,
9, 35 y 116 tutela la prohibición de coartar el derecho de la asociación
individual, libre y pacífica de los ciudadanos con cualquier objeto licito;
asimismo, considera que, para la constitución y registro legal de partidos
políticos, la ley determinará las normas y requisitos necesarios.

9

La Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, consagra en sus artículos 16 y 20
respectivamente la libertad de asociación de manera pacífica.

10

El numeral 10 de la Ley General de Partidos Políticos, señala que las
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como Partido
Político Nacional o Local deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el
OPLE que corresponda.
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11

El numeral 95 párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos11 refiere lo
siguiente:
“…5. Si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el
porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal,
podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades
federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el
tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos
propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, condición con la cual
se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de
militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c),
de esta Ley…”

La disposición citada esboza un procedimiento abreviado para aquellas
organizaciones políticas que, habiendo perdido su registro como Partido
Político Nacional, opten por constituirse como partido político local y establece
como condicionantes el haber obtenido el tres por ciento de la votación
válida emitida en la elección inmediata anterior y haber postulado
candidatos propios en al menos la mitad de los municipios o distritos.

12

En razón de lo anterior, a efecto de establecer reglas claras para el ejercicio
del derecho establecido en el artículo 95 párrafo 5 de la LGPP, el Consejo
General del INE mediante acuerdo identificado con la clave INE/CG939/2015,
ejerció la facultad de atracción y aprobó los “Lineamientos para el ejercicio del
derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar por el
registro como partido político local, establecido en el artículo 95, párrafo 5 de
la ley general de partidos políticos”, con el cual se instaura un procedimiento
específico que deberían seguir los otrora Partidos Políticos Nacionales que
pretendan obtener su registro como Partido Político Local; acuerdo que fue
confirmado mediante resolución al expediente SUP-RAP-772/2015 de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial.

11

En adelante LGPP.
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Sentencia en la que la Sala Superior, señaló que dichos Lineamientos
permiten contar con disposiciones que instrumentan lo dispuesto en el artículo
95, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos y que de ninguna forma
contravienen las disposiciones normativas aplicables.

Dicho lo anterior, la emisión de los Lineamientos se realizó con el propósito de
establecer criterios y procedimientos para garantizar el cumplimiento de los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad para que los Organismos Públicos Locales resuelvan
sobre las solicitudes de registro como partido político local que les presenten
los otrora Partidos Políticos Nacionales ante la pérdida de registro y su posible
pretensión de registro como local, mismos que de conformidad con el artículo
116, fracción IV de la Constitución Federal, no invaden la soberanía de las
entidades federativas, puesto que su objetivo es sentar bases comunes y
requisitos aplicables para todos los casos en que se tengan que resolver sobre
el registro de los otrora Partidos Políticos Nacionales como partidos políticos
locales.

De la Solicitud del otrora Partido Nacional Nueva Alianza.
13

Tal y como se plasmó en el antecedente XII, el 28 de noviembre de 2018, se
recibió ante este OPLE un escrito de solicitud de obtener registro como partido
político estatal, esto es 7 días después de la resolución SUP-RAP-384/2018,
en el que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la
Federación confirma el Acuerdo INE/CG1301/2018, mediante el cual se
declaró la perdida de registro, para poder contabilizar el término de la solicitud,
se deberá considerar que dentro de los puntos de acuerdo del dictamen
referido se señala lo siguiente:
“…CUARTO. - Para efectos del ejercicio del derecho que le otorga el artículo
95, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos, se prorrogan las
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atribuciones y la integración de los órganos estatutarios estatales de Nueva
Alianza inscritos en el libro de registro que lleva la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos 18 Políticos, con las facultades establecidas en los
Estatutos y Reglamentos registrados ante esta autoridad.
Asimismo, para efectos de lo establecido en el numeral 5 de los Lineamientos
para el ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos Políticos Nacionales
para optar por el registro como partido político local establecido en el artículo 95,
párrafo 5 de la Ley General De Partidos Políticos, deberá entenderse que el
plazo para la presentación de la solicitud ante el Organismo Público Local
corre a partir de que el presente Dictamen haya quedado firme o, en su caso,
a partir de que haya concluido el proceso local extraordinario de la entidad de
que se trate…”
(Lo resaltado es propio)

Con lo anterior, es evidente que la solicitud de constituirse en Partido Político
Local se presentó dentro del término de 10 días, contemplado en el dictamen
de perdida de registro antes señalado.

14

De la revisión al escrito signado por la Profa. Mérida Mar Domínguez,
ostentándose como Presidenta del Comité de Dirección Estatal del otrora
Partido Político Nacional denominado “Nueva Alianza”, en el Estado de
Veracruz, presentando solicitud de registro como partido político local; se
desprenden los elementos siguientes:


Fue suscrita por la Presidenta del Comité Directivo Estatal, anexando
credencial de elector.



Señala domicilio para oír y recibir citas y notificaciones.



Contiene la denominación de partido “Nueva Alianza Veracruz”



Presenta Documentos Básicos: Declaración de principios, Programa de
acción y Estatutos.



Detalla la Integración de sus órganos directivos. “copia certificada de la
integración del Órgano Directivo Estatal.



Acompaña el emblema y los colores.



Presenta padrón de afiliados

9

OPLEV/CG253/2018



Presenta certificación de resultados de los cómputos municipales
de la elección de ayuntamientos del proceso electoral local
2016/2017, para la calificación del 3% de la votación valida emitida en el
proceso electoral inmediato anterior.



Remite la certificación de postulación de candidatos propios en 181
municipios en el Estado de Veracruz.

Al respecto, es necesario verificar de manera primigenia quienes deberán
suscribir la solicitud de registro, en el caso del otrora Partido Político Nacional
Nueva Alianza, para ello, se encuentra sustento en la respuesta dada por el
INE a la consulta planteada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
con número de oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/5916/2018, en lo que interesa
establece lo siguiente:
“…Los Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos
Políticos Nacionales para optar por el registro como partido político local
establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos,
aprobados mediante Acuerdo INE/CG939/2015 en sesión extraordinaria el seis
de noviembre de dos mil quince, estipulan en el artículo 6 que serán los órganos
directivos estatales de los partidos que se encuentren en el supuesto señalado
y se encuentren inscritos en el libro de registro que al respecto lleva esta
Dirección Ejecutiva, quienes deberán suscribir la solicitud de registro, por lo que
se remite en ANEXO ÚNICO la integración de los órganos directivos de los
institutos políticos Nueva Alianza y Encuentro Social en el estado de Guanajuato.
No obstante, deberá observarse lo relativo a la norma estatutaria de cada
instituto político…”
(Lo resaltado es propio)

Al respecto los artículos 101 y 102 del Estatuto de Nueva Alianza 2014,
señalan:
“…ARTÍCULO 101.- El Presidente Estatal o del Distrito Federal de Nueva Alianza
es el representante político en la Entidad, obligado a velar por la observancia de
sus Documentos Básicos y el cumplimiento de sus objetivos, para asegurar la
unidad de acción de todos sus afiliados y aliados.
ARTÍCULO 102.- En el desempeño de su encargo, el Presidente Estatal o del
Distrito Federal tendrá las más amplias facultades que en derecho procedan para
representar a Nueva Alianza en la Entidad ante cualquier persona física o moral
y ante todo tipo de autoridades, y podrá delegar la representación legal en
apoderados o representantes…”
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En el mismo sentido la respuesta dada por el INE a la consulta planteada por
el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, con número de oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/6475/2018, en relación a quién deberá suscribir la
solicitud atinente se establece lo siguiente:
“…los Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos
Políticos Nacionales para optar por el registro como partido político local
establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos,
aprobados mediante Acuerdo INE/CG939/2015 en sesión extraordinaria el seis
de noviembre de dos mil quince, estipulan en el numeral 6 que la solicitud de
registro deberá estar suscrita por los integrantes de los órganos directivos
estatales de los otrora PPN, inscritos en el libro de registro que lleva la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, con las facultades
establecidas en los Estatutos y Reglamentos registrados ante esta autoridad
y que el punto cuatro, en relación con el último párrafo del considerando 11 de
los Dictámenes del Consejo General de Instituto Nacional Electoral relativos a
las pérdidas de registro de los Partidos Políticos Nacionales denominados Nueva
Alianza y Encuentro Social, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres
por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada
el primero de julio de dos mil dieciocho, identificados con las claves
INE/CG1301/2018 e INE/CG1302/2018, respectivamente, y aprobados en
sesión extraordinaria el doce de septiembre del presente, señalan que los
órganos estatales serán los registrados al tres de septiembre de dos mil
dieciocho, es por ello que será suficiente si la solicitud de registro la suscribe
quien ostente la representación legal del órgano de dirección estatal del
partido en cuestión, conforme a la propia normatividad interna…”
(Lo resaltado es propio)

En consecuencia, la Profa. Mérida Mar Domínguez, Presidenta del Comité de
Dirección Estatal del otrora Partido Político Nacional denominado “Nueva
Alianza”, en el Estado de Veracruz, de conformidad con los artículos 101 y 102
de los estatutos de Nueva Alianza 2014, es la representante política en la
Entidad teniendo las más amplias facultades que en derecho procedan para
representar a Nueva Alianza en la entidad, ante todo tipo de autoridades, por
lo que es suficiente la solicitud de registro como partido político local sea
suscrita por ella.

15

Por otro lado se debe verificar si el partido cumple con la condición, consistente
en haber obtenido cuando menos el 3% de la votación válida emitida en la
elección inmediata anterior en el Estado de Veracruz, la cual fue la celebrada
en la jornada electoral del 01 de julio de 2018, en la que se contendió a los
11
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cargos de gubernatura y diputaciones locales por ambos principios; respecto
de las cuales, conforme a las certificaciones emitidas por el Secretario
Ejecutivo

de

este

organismo,

mismas

que

acompañó

al

oficio

OPLEV/SE/5684/2018, de fecha 05 de diciembre del año 2018, se acredita
que el otrora Partido Nueva Alianza, hoy solicitante de registro como partido
político local, no alcanzó el porcentaje requerido de la votación válida
emitida en la última elección, tal y como se detalla en la siguiente tabla:
PARTIDO NUEVA ALIANZA
Elección

Porcentaje de votación
valida emitida

Votación

Gubernatura 2018.

36404

0.98

Diputados Locales de
mayoría 2018.

77300

2.13

Diputados Locales de
representación
proporcional 2018.

77779

2.05

En ese sentido, como ya se dijo, el artículo 95 párrafo 5 de la LGPP dispone:
“…5. Si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el
porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario
federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las
entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido
por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere
postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y
distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el
requisito del número mínimo de militantes con que debe contar,
establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley…”

(Lo resaltado es propio)
Por su parte los Lineamientos en los numerales 5, inciso b); y 8, inciso
e) establecen puntualmente lo siguiente:
12
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“5. La solicitud de registro deberá presentarse por escrito ante el OPL que
corresponda, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la
aprobación de los presentes Lineamientos, cuando se acrediten los supuestos
siguientes:
a) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación valida emitida
en la elección local inmediata anterior, y
b) Haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios
y Distritos en la elección local inmediata anterior.
8. A la solicitud de registro deberá acompañarse:
…
e) Certificación expedida por la instancia competente que acredite que el otrora
partido político obtuvo al menos el 3% de la votación válida emitida en la
elección local inmediata anterior y que postuló candidatos propios en al menos
la mitad de los municipios (órganos político-administrativos en el caso del Distrito
Federal) o Distritos que comprenda la entidad de que se trate.”
(Lo resaltado es propio)

De lo anterior, se colige en primer término que la elección inmediata anterior,
corresponde a la llevada a cabo en el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018, en el que se eligieron los cargos de gubernatura y diputaciones locales
por ambos principios y, en segundo término, tal como quedó establecido en la
tabla que precede, el otrora partido político nacional Nueva Alianza, no alcanzó
el umbral del porcentaje establecido el artículo 95 párrafo 5 de la LGPP, para
estar en posibilidad de obtener el registro como partido político local en esta
Entidad.

Ahora bien, no se aparta del análisis de este Organismo Electoral que los
solicitantes señalan que la valoración de la condicionante de haber obtenido
cuando menos el 3% de la votación válida, deba ceñirse al obtenido en el
proceso 2016-2017, en la que se renovaron los Ayuntamientos en el Estado
de Veracruz, pretensión que no puede ser acogida por este Organismo, ya que
en la temporalidad señalada no se determinó la pérdida del registro de la
organización en cita, por lo que no sería dable la configuración optativa que
refiere el artículo 95 párrafo 5 de la LGPP de obtener registro como Partido
Político Local.
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La interpretación pretendida por los solicitantes, en el sentido que, para la
calificación de su pretensión de obtener registro local, se tome en cuenta el
porcentaje de la votación válida que Nueva Alianza obtuvo en la elección de
ayuntamientos celebrada en el Proceso Electoral 2016-2017, no se ajusta al
texto de la norma electoral, toda vez que dicha elección, no corresponde a la
inmediata anterior. Al punto es oportuno señalar, que tal criterio fue ratificado
por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el expediente identificado
con la clave TEV-RAP-81/201612, en la cual se realiza una interpretación
sistemática y funcional de los artículos 41, y 116 de la Constitución Federal; 6
de la LEGIPE; 94 inciso b) de la Ley de Partidos, 19 de la Constitución Política
Local y 94 fracción II del Código Electoral, en la cual se pondera que la
intención del legislador fue implementar el cumplimiento del porcentaje mínimo
para conservar el registro, estableciendo que la temporalidad en la que se
analizaría la condición de representatividad de los Partidos Políticos para
conservar su registro es la elección inmediata anterior, sin importar que en esa
elección solo se hubieran renovado los cargos de gubernatura y diputaciones
locales.

En la referida resolución la autoridad esgrime que la pretensión de los actores,
sería caer en el absurdo de considerar que, con la finalidad de conservar el
registro de un partido, la autoridad administrativa tendría que retrotraer el
tiempo y analizar los resultados de una elección que no se puede considerar
inmediata, para con ello acreditar el cumplimiento del porcentaje mínimo
requerido por la norma.
Es importante señalar, que el vocablo “elección inmediata anterior”, no
permite una interpretación diferente, ya que todo sistema jurídico debe
considerarse como unidad integral en la que las normas guarden armonía
conjunta que permita hacer efectivo el derecho de los partidos políticos, a
12

Disponible en la página del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.
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conservar un registro, a obtener recursos públicos, a un grado de
representatividad en los cargos de elección popular, atendiendo ello a un
resultado inmediato, lo cual contempla un límite temporal.

Con la finalidad de reforzar lo antes señalado, es viable plasmar los
argumentos esgrimidos en la resolución SX-JRC-4/2017 Y SX-JDC-10/2017
acumulados, en las cuales se analizó la perdida de registro de un partido a
nivel local, con argumentos similares a los analizados en la petición de mérito,
señalando que el artículo 41 de la Constitución Federal, contiene una de las
piedras angulares del sistema representativo mexicano, conocido como el
principio de periodicidad, y del cual se toma en consideración “que las
elecciones ordinarias, generan una renovación de los integrantes de los
órganos de poder público, que son electos por el voto de los ciudadanos, por
tanto, en el sentido de que un instituto político que no obtenga el 3% en
cualquiera de las elecciones, que se lleven periódicamente, como puede ser
de gobernador, diputados locales o ayuntamientos, perderá su registro,
considerándose como elección inmediata anterior al proceso electoral
inmediato anterior”.

16

Atento a lo expuesto en el considerando precedente, similares criterios han
establecido tanto la Sala Superior, como la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de
apelación SUP-RAP-771/2015 y el Recurso de Revisión Constitucional SXJRC-1/2017, respectivamente, en los que establecieron que, el principio de
periodicidad establecido en el artículo 41 de la Constitución Federal, tiene
como primordial finalidad evitar el anquilosamiento o perpetración de
determinados ciudadanos en el ejercicio del poder público, esto es, garantiza
que la voluntad popular se vea materializada u objetivada en los órganos de
elección popular y responsa adecuadamente al devenir y a la realidad políticosocial del pueblo mexicano.
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En ese sentido, el legislador concluyó que la renovación de quienes han de
personificar a los órganos de poder público se realicen de manera periódica,
por tanto, en el sistema electoral mexicano la periodicidad de las elecciones
se da en función de los integrantes de los órganos que se pretenden renovar.

En ese tenor, tomando en cuenta el principio de periodicidad, es posible
concluir que las elecciones ordinarias son aquellas que se celebran de acuerdo
a la periodicidad establecida en la propia Constitución Federal y en la
legislación ordinaria, para la renovación ordinaria de los integrantes de los
órganos de poder público, que son electos por el voto de los ciudadanos.

Luego entonces, en Veracruz históricamente las elecciones para integrantes
de ayuntamientos y diputados eran coincidentes cada tres años y la elección
de gobernador cada seis años; sin embargo, a partir de la elección de dos mil
trece se desfasó tal periodicidad debido a que la temporalidad de los cargos a
integrantes de los ayuntamientos sería de cuatro años.

En ese sentido, las Salas resolvieron que las elecciones ordinarias son
aquellas que, conforme a la normativa constitucional y legal aplicables, se
llevan a cabo en forma regular y periódica, conforme a lo previsto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, la
disposición contenida en el artículo 95, párrafo 5 de la LGPP, que dispone
que el partido político nacional que pierde su registro, podrá optar por el
registro como partido político local en las entidades federativas en cuya
elección inmediata anterior hubiera obtenido por lo menos el tres por
ciento de la votación válida emitida, debe ser interpretada en el sentido
de que el instituto político que no obtenga el 3% en cualquiera de las
elecciones, que se lleven periódicamente, como puede ser de
Gobernador,

diputados

locales
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necesariamente haya participado el instituto político, considerando
como elección inmediata anterior al proceso electoral inmediato anterior,
es decir, en función de la elección que se lleve a cabo, en el caso de esta
Entidad Federativa, el correspondiente al proceso electoral local
ordinario 2017-2018, o.

En ese orden de ideas, el porcentaje de la votación válida emitida para
que el otrora Partido Político Nueva Alianza, pueda optar por el registro
como partido político local, lo constituye el resultado de las elecciones
en las que se llevó a cabo la renovación de los cargos de Gubernatura y
Diputaciones locales en el Estado de Veracruz, en el proceso electoral
local ordinario 2017-2018.
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En ese contexto, ante la actualización de la perdida de registro de los partidos
políticos nacionales y la posibilidad de solicitar su registro como partidos
políticos locales, diversos OPLES, realizaron una serie de consultas sobre
diversos temas relativos a la opción de obtener un registro a nivel local, dentro
de ellas se encuentra la realizada el 07 de septiembre de 2018, por el Instituto
Electoral de Aguascalientes, bajo los términos siguientes:
…saber si el párrafo 5 del artículo 95 de la Ley General de Partidos Políticos el
cual es regulado por los lineamientos antes descritos, al señalar como “la
elección inmediata anterior”, se refiere al Proceso Electoral 2017-2018, el
cual a la fecha no ha concluido, o bien al proceso electoral inmediato
anterior, que es el Proceso Electoral Local 2015-2016, ya que existe duda
en cuál de los dos procesos electorales deberá tomarse como base para
verificar si los otrora Partidos Políticos Nacionales obtuvieron por lo
menos el tres por ciento de la votación valida emitida y postularon candidatos
propios en al menos la mitad de los municipios y distritos. (sic)
(Lo resaltado es propio)

Dicha

consulta,

obtuvo

respuesta,

mediante

oficio

No.

INE/DJ/DNYC/SC/19486/2018, en el cual la Dirección Jurídica emite su
opinión, señalando que la norma es clara, ya que se encuentra sujeta al
requisito temporal y que por elección inmediata anterior, debería entenderse
17
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el último proceso electoral que se haya celebrado, con independencia del
tipo de elección que se hubiere realizado; en el caso del estado de
Aguascalientes, la elección inmediata anterior, corresponde al Proceso
Electoral Local 2017-2018 en la que se eligieron diputados locales.

En el mismo sentido, el Instituto Electoral de Tamaulipas, realizó consulta al
INE, toda vez que tuvo elecciones concurrentes con la Federal, respecto de la
renovación de los integrantes de los 43 Ayuntamientos, consulta que, en su
parte

conducente,

recibió

respuesta

mediante

oficio

número

INE/DEPPP/DE/DPPF/6016/2018, señalando:
“Por consiguiente, en cuanto a la discrepancia existente entre el artículo 95,
párrafo 5 ya citado y los Lineamientos que regulan dicha norma; de una
interpretación gramatical, sistemática y funcional de los preceptos en cita deberá
atenderse a los criterios siguientes:
…
3. Cuando en la entidad de que se trate se lleven a cabo exclusivamente
elecciones para la renovación de los Ayuntamientos (Presidente Municipal,
Síndicos y Regidores) deberá entenderse la disyuntiva o es decir:

Se acredite que el otrora partido político obtuvo al menos el 3% de la votación
válida emitida en la elección local inmediata anterior y que postuló candidatos
propios en al menos la mitad de los municipios o Distritos que comprenda la
entidad de que se trate.

Es por ello que para la cuestión que nos ocupa deberá tomarse como referencia
la votación correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, …”

En esa tesitura, de los argumentos expuestos en los considerandos 15 y
16 del presente Acuerdo, así como de las consultas desahogas por el
INE, se colige que la elección inmediata anterior, para los efectos
precisados en el artículo 95, párrafo 5 de la LGPP, corresponde a la
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llevada a cabo el 1° de Julio de 2018, dentro del marco del proceso
electoral local ordinario 2017-2018.

Lo antes referido, en aplicación análoga reafirma que, para el caso concreto
del Estado de Veracruz, la elección inmediata anterior fue la realizada el 01 de
Julio de 2018, que deviene del proceso electoral local 2017-2018, es por ello
que se concluye que el Partido Nueva Alianza no cumple la condición de haber
obtenido cuando menos el 3% de la votación valida emitida en el proceso
inmediato anterior, por lo que no es procedente su registro, por la presente vía
como Partido Político Local.

Ahora bien, por cuanto hace al requisito del artículo 95 de la LGPP, en relación
a la condicionante de haber presentado cuando menos candidatos en la mitad
de los municipios o distritos de la elección anterior, que, conforme a lo ya
argumentado se deberá considerar las postulaciones para la elección de
diputados de mayoría relativa para el proceso electoral local 2017-2018; en
aras de dotar de exhaustividad al presente acuerdo, se profundiza en el
análisis, al advertir que de las certificaciones remitidas por el Secretario
Ejecutivo en el oficio OPLEV/SE/5684/2018, se acredita que el otrora Partido
Político Nacional Nueva Alianza postulo candidatos en la totalidad de los
distrititos electorales locales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

No obstante, lo anterior, al quedar evidenciada la circunstancia de que dicho
instituto político no colmó el requisito de haber obtenido cuando menos el 3%
de la votación valida emitida en el proceso inmediato anterior, no cambia el
sentido del presente acuerdo.

Consecuentemente su pretensión de obtener registro como partido
político local resulta improcedente.
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La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII,
11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m), la obligación de las Instituciones de
publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos
que 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 la Plataforma Nacional de Transparencia y en
el Portal de internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo.

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 1,9, 35 fracción III, 41, Base V, apartados A, B, y C; 116 inciso f) de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; 11 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; 9 numeral 1 inciso a), 10, 94 y 95 párrafo 5, de la Ley General de Partidos
Políticos; 100 fracción II, 101 fracciones I, V, VI inciso a), VIII; 102, 108 fracción XX,
XXI y XXIII y 169 del Código número 577 Electoral del estado de Veracruz; 31
párrafo 1 inciso d) del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz; 9, fracción VII, 11, fracciones V, 19, fracción I, inciso m) de
la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; en ejercicio de las atribuciones que le señala el
artículo 108 fracción VII del Código Electoral, este Consejo General emite el
siguiente:
ACUERDO

PRIMERO. Se determina la improcedencia la solicitud de registro como partido
político local del otrora Partido Político Nacional Nueva Alianza.
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SEGUNDO. Notifíquese a la representación del Comité Estatal del otrora Partido
Político Nacional Nueva Alianza.

TERCERO. Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del INE, por conducto del Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva en el Estado de Veracruz, para los efectos conducentes.

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz.

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el doce de
diciembre de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por
unanimidad de votos de los Consejeros Electorales: Eva Barrientos Zepeda; Tania
Celina Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez Barajas; Roberto López Pérez, quien
anunció voto concurrente, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar
Dovarganes Escandón y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.
PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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