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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA 
DETERMINAR LA IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DEL OTRORA 
PARTIDO POLÍTICO NACIONAL FUERZA POR MÉXICO, RESPECTO DEL 
DERECHO PARA OBTENER EL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO 
LOCAL, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY 
GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. 
 

ANTECEDENTES  

I El 6 de noviembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral1, mediante Acuerdo INE/CG939/2015, en ejercicio 

de su facultad de atracción 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. 

 
II El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2 emitió el Acuerdo 

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

con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado SARS-CoV-2 

(COVID-19), interrumpiéndose los plazos legales, administrativos y 

reglamentarios con excepción de los procedimientos de constitución de 

partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y prerrogativas de 

las organizaciones que presentaron su solicitud de registro formal, así como 

aquellos que por su urgencia deban resolverse. 

 
III El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General 

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

para la notificación electrónica, aplicables durante la contingencia del virus 

COVID-19. 

 

                                                 
1 En lo subsecuente, Consejo General del INE. 
2 En lo subsecuente, Consejo General del OPLE. 
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IV El 27 de marzo de 2020, el Consejo General del INE, determinó como medida 

extraordinaria la suspensión de plazos inherentes de la función electoral con 

motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del Coronavirus, 

COVID 19, a través del Acuerdo INE/CG82/2020. 

 
V El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

aprobó los Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, mediante 

los cuales se determinó, como medida extraordinaria, la suspensión de todos 

los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a 

las funciones del Consejo General, las Comisiones, y demás cuerpos 

colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas, con motivo de la 

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

competentes determinen la reanudación de actividades en el sector público; y, 

el relativo a la autorización, como medida extraordinaria, de la celebración de 

sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus Comisiones y de 

la Junta General Ejecutiva, con motivo de la contingencia sanitaria. 

 
VI El 19 de octubre de 2020, en sesión en sesión extraordinaria, el Consejo 

General del INE, mediante Acuerdo INE/CG510/2020, aprobó el registro como 

Partido Político Nacional a la organización denominada “Fuerza Social por 

México”, bajo la denominación “Fuerza Social por México”. 

 
VII El 17 de noviembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante acuerdo OPLEV/CG174/2020, acreditó al Partido Fuerza 

Social por México ante el OPLE, en cumplimiento a la Resolución 

INE/CG510/2020 emitida por el Consejo General del INE. 

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

INE, mediante acuerdo INE/CG687/2020, aprobó el cambio de denominación 

del partido político a “Fuerza por México”. 
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IX El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne se instaló el Consejo General 

del OPLE y se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021 para la elección de ediles de los ayuntamientos y de las 

diputaciones por ambos principios al Congreso del estado de Veracruz. 

 
X El 29 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG241/2020, aprobó la modificación de las 

cifras del financiamiento público que corresponde a las organizaciones 

políticas y candidaturas independientes para el ejercicio 2021, determinadas 

en el Acuerdo OPLEV/CG078/2020, atendiendo a la sentencia dictada por el 

pleno de la Suprema Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y 

acumuladas. 

 
XI El día 6 de junio de 2021, se llevó a cabo la jornada electoral para la 

celebración de las elecciones ordinarias federales para elegir diputaciones. En 

ellas participaron los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 

México, Movimiento Ciudadano, MORENA, Encuentro Solidario, Redes 

Sociales Progresistas y Fuerza por México; así como las coaliciones 

denominadas: “Va por México” integrada por los institutos políticos: Partidos 

Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la 

Revolución Democrática; y “Juntos Hacemos Historia” integrada por los 

institutos políticos: Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y 

MORENA. 

 
XII El 16 de junio de 2021, en sesión extraordinaria, la Comisión de Fiscalización 

del INE, realizó el procedimiento de insaculación para designar al 

Interventor/ra, que iniciaría el proceso de prevención y eventual liquidación del 

Partido Político Nacional Fuerza por México, derivado de los cómputos 

realizados por los Consejos Locales y Distritales, en los cuales no obtuvo, por 
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lo menos, el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de 

diputaciones federales. 

 
XIII El 19 de agosto de 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación3 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 diputaciones. 

 
XIV El 23 de agosto de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE 

mediante Acuerdo INE/CG1443/2021, efectuó el cómputo total, la declaración 

de validez de la elección de diputaciones federales por el principio de 

representación proporcional y la asignación a los PPN4 Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 

Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y MORENA las diputaciones que 

les corresponden. 

 
XV En sesión de 28 de agosto de 2021, la Sala Superior del TEPJF resolvió los 

recursos de reconsideración interpuestos en contra del Acuerdo 

INE/CG1443/2021, revocando en la parte  motivo de impugnación el referido 

Acuerdo mediante sentencias dictadas en los expedientes SUP-REC-

1410/2021 y Acumulados, así comoSUP-REC-1414/2021 y Acumulados, en 

las que ordenó al Consejo General expedir constancias a nuevas fórmulas, sin 

que dichas sentencias modificaran los cómputos distritales. 

 
XVI El 30 de agosto del 2021, en sesión extraordinaria, la Junta General Ejecutiva 

del INE aprobó el Acuerdo INE/JGE177/2021, mediante el cual se emitió la 

declaratoria de que el partido político nacional Fuerza por México, se ubica en 

el supuesto establecido en el artículo 94, párrafo 1, inciso b) de la Ley General 

de Partidos Políticos, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por 

ciento de la votación válida emitida en las elecciones federales ordinarias para 

                                                 
3 En adelante TEPJF 
4 Partidos Políticos Nacionales 
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diputaciones federales celebradas el seis de junio de dos mil veintiuno, con los 

resultados siguientes: 

 

 

 

 

XVII El 30 de septiembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

INE mediante Acuerdo INE/CG1569/2021, aprobó la perdida de registro del 

Partido Político Nacional Fuerza por México, 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 seis de junio de 2021. 

 
XVIII El 01 de octubre de la presente anualidad, se recibió mediante el sistema 

SIVOPLE, la circular  INE/UTVOPL/0177/2021, signada por el Mtro. Miguel 

Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales del INE, mediante la cual se hace de 

conocimiento a este organismo, el acuerdo INE/CG1569/2021, aprobado el 30 

de septiembre del presente año, por el Consejo General del INE, relativos a la 

perdida de registro del partido político nacional Fuerza por México, en virtud 
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de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida en la elección federal ordinaria celebrada el seis de junio de 2021.. 

 
XIX El 9 de octubre de 2021, la Sala Superior del TEPJF, publicó en los estrados 

electrónicos el auto de día 8 del mes y año en curso por el que se integra el 

expediente SUP-RAP-420/2021, con motivo de la presentación del Recurso 

de Apelación, en contra del Dictamen INE/CG1569/2021, que declaró la 

pérdida del registro del partido político nacional Fuerza por México, mismo que 

a la presente fecha no se ha resuelto. 

 
XX El 14 de octubre de 2021, la Ciudadana Claudia Bertha Ruiz Rosas, 

Representante Propietaria del Partido Político Nacional “Fuerza por México” 

ante el Consejo General de este OPLE, solicitó AD CAUTELAM, el registro 

como partido político local en términos del artículo 95, párrafo 5 de la Ley 

General de Partidos Políticos. 

 
XXI El 16 de octubre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG338/2021, aprobó el cómputo de la 

circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la elección y la 

asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, en 

el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

 
 

CONSIDERACIONES  

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

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

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

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

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

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

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

máxima publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V, 
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apartado C; y, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos5; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales6; 2, párrafo tercero; y, 99, segundo párrafo del 

Código Electoral. 

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en el artículo 

98 de la LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo 

con el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local. 

 

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; 99 del Código Electoral; y, 

1, tercer párrafo del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz7. 

 

4 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función estatal 

que se realiza a través del OPLE; organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

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

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

legalidad, máxima publicidad y objetividad, de acuerdo con el artículo 99 del 

Código Electoral. 

 

                                                 
5 En adelante Constitución Federal. 
6 En lo sucesivo LGIPE. 
7 En adelante Reglamento Interior. 
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5 Este Organismo Electoral 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.  

  

6 El OPLE garantizará los derechos y el acceso a las prerrogativas de las 

organizaciones políticas, 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 

Políticos8; y 100, fracción II del Código Electoral. 

 

7 La Constitución Federal, en sus artículos 41, Bases I y II; y, 116, Base IV, 

inciso g), en relación con el artículo 22, párrafo primero del Código Electoral, 

establece que los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin 

es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, así como organización 

de ciudadanos, haciendo posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público. 

  

8 El artículo 100, fracción II del referido Código Electoral, establece que el OPLE, 

como depositario de la autoridad electoral y del ejercicio de la función estatal, 

tendrá, entre otras, la atribución de garantizar los derechos y el acceso a las 

prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, en el ámbito de su 

competencia. 

 

9 En términos del artículo 21 del Código Electoral, los partidos políticos 

nacionales con registro ante el INE, deberán acreditarse ante el OPLE.  

 

                                                 
8 En adelante LGPP 
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10 El numeral 117, fracción II, del Código Electoral, establece que la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, tiene la atribución de inscribir 

en el libro respectivo el registro o acreditación de las organizaciones políticas. 

 

11 En la Constitución Federal se establecen los supuestos en los cuales un 

partido político nacional9 y uno local10 pierden su registro, cuando no obtengan, 

al menos, el 3% del total de la votación válida en cualquiera de las elecciones 

del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, o bien, del 

Ejecutivo o Legislativo locales, respectivamente.  

 

12 La Constitución Federal en sus artículos 1, 9, 35 y 116 tutela la prohibición de 

coartar el derecho de la asociación individual, libre y pacífica de la ciudadanía 

con cualquier objeto lícito; asimismo, considera que, para la constitución y 

registro legal de partidos políticos, la ley determinará las normas y requisitos 

necesarios. 

 

13 La Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, consagra en sus artículos 20 y 16 

respectivamente la libertad de asociación de manera pacífica. 

 

14 El numeral 10 de la LGPP, 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 Organismo Público Local que 

corresponda. 

 

                                                 
9 Artículo 41, Base I, párrafo cuarto, de la Constitución Federal. (Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar 
en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional 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 de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro) 
10 Artículo 116, fracción IV, inciso f), párrafo 2, de la Constitución Federal (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). 
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15 El numeral 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos contempla 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 local y establece 

como condicionantes el haber obtenido el tres por ciento de la votación 

válida emitida y haber postulado candidatos propios en al menos la mitad 

de los municipios y distritos. 

 

16 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 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” y con el cual se instaura un procedimiento específico que 

deberán seguir los otrora Partidos Políticos Nacionales que optasen por 

obtener su registro como Partido Político Local. 

 

17 Ahora bien, tal y como se señaló en el apartado de Antecedentes, el 30 de 

septiembre del presente año, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

INE/CG1569/2021, en el que se declaró la pérdida del registro del partido 
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político Nacional Fuerza por México y en la que en su punto resolutivo 

CUARTO estableció: 

 

“CUARTO. - Para efectos del ejercicio del derecho que le otorga el artículo 
95, párrafo 5, de la LGPP, se prorrogan las atribuciones y la integración de 
los órganos estatutarios estatales de “Fuerza por México”, inscritos en el libro 
de registro que lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
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 LGPP, 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. 
 
Aunado a lo anterior, para la presentación de la solicitud de registro ante el 
Organismo Público Local, no será necesario que Fuerza por México presente 
el padrón de personas afiliadas en la entidad.” 

 

18 En concordancia con lo anterior, el 14 de octubre de 2021, la Ciudadana 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Político 

Nacional “Fuerza por México” ante el Consejo General de este OPLE, solicitó 

AD CAUTELAM, el registro como partido político local en términos del artículo 

95 párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

19 Ahora bien, previo al estudio de la solicitud, es necesario verificar el 

cumplimiento de los plazos para su presentación, ya que en términos de lo 

señalado en el Dictamen INE/CG1569/2021, la solicitud para ejercer el 

derecho de solicitar el registro como partido político local, correrá a partir de 

que el 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. 

 

20 Tal y como se refirió en consideraciones anteriores, en el dictamen de mérito 

como primer supuesto se señala como condicionante  que, el dictamen se 

encuentre firme, es decir, que no existan medios de impugnación pendientes 
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por resolver por parte de las autoridades jurisdiccionales, situación que en el 

caso que nos ocupa no ha sucedido, ello en razón de que, es de conocimiento 

de este Organismo electoral la presentación ante la Sala Superior del TEPJF, 

de un Recurso de Apelación, en contra del dictamen INE/CG1569/2021, que 

declaró la pérdida del registro del partido político nacional Fuerza por México, 

radicado bajo el número de expediente SUP-RAP-420/2021, el cual, a la 

fecha de la emisión del presente acuerdo aún no ha sido resuelto. 

 

De igual manera, el dictamen considera como segundo supuesto, para iniciar 

a computar el plazo para la presentación de la solicitud, después de haber 

concluido la elección extraordinaria, que en el caso se aplicable, supuesto que 

tampoco acontece en la presente fecha. 

 

21 Así pues, 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 LGPP, deberá entenderse que el plazo para la presentación 

de la solicitud ante el Organismo Público Local, corre a partir de que el 

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. 

 

22 Bajo esa tesitura, es evidente que la solicitud de la Representante ante este 

Organismo, de constituirse como Partido Político Local, se presentó de manera 

anticipada a que el Dictamen INE/CG1569/2021, del Consejo General del INE, 

en el que se determinó la pérdida de su registro adquiriera el carácter de 

definitivo y firme.  

 

23 En ese orden de ideas, la solicitud de registro como Partido Político Local 

presentada por la ciudadana Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante 

Propietaria del Partido Político Nacional “Fuerza por México” ante el Consejo 
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General de este OPLE, en términos de lo previsto por el artículo 95, párrafo 5 

de la Ley General de Partidos Políticos es presentada de manera anticipada a 

que inicie a correr el plazo de los 10 días hábiles establecidos en los 

Lineamientos, ello en razón de que tal y como se refirió en el párrafo anterior, 

la Sala Superior no ha dictado resolución definitiva. 

 

En esa tesitura, el plazo debe ser contabilizado a partir de que el Dictamen de 

pérdida de registro, adquiera definitividad y firmeza, es decir, cuando el 

dictamen adquiera la calidad de cosa juzgada. 

 

24 Similar criterio fue adoptado por este Organismo Electoral en el Acuerdo 

OPLEV/CG252/2018, mediante el cual se determinó la improcedencia de la 

solicitud del otrora partido político nacional Encuentro Social para obtener el 

registro como partido local, en términos del artículo 95, párrafo 5 de la LGPP, 

en el que se toma la respuesta dada por el INE a diversos Organismos Locales 

en los términos siguientes: 

 

“Ello encuentra mayor sustento en la respuesta dada por el Instituto Nacional 
Electoral a la consulta realizada por el Instituto Electoral de Hidalgo, con 
número de oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/5644/2018 en el que se señala:  
“…Los Lineamientos para el ejercicio del derecho que tiene 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, si se encuentran vigentes, por lo que 
resultarían aplicables en caso de que los Partidos Políticos Nacionales Nueva 
Alianza y Encuentro Social pierdan su registro, con la salvedad de lo 
estipulado en el artículo 5 de dichos Lineamientos, lo cual deberá entenderse 
si fuera el caso, que la solicitud de registro podrá presentarse dentro del plazo 
de 10 días hábiles, contados a partir de que le declaratoria de pérdida de 
registro quede firme…”  
 
En el mismo sentido se emitió la respuesta por parte del INE a la consulta 
planteada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con número de 
oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/5916/2018, en relación al plazo para presentar 
la solicitud atinente, misma establece lo siguiente:  
“…el artículo 5 de los Lineamientos citados refieren lo relativo al plazo para 
la solicitud de registro, lo cual deberá entenderse si fuera el caso, que la 
misma podrá presentarse dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir de que la declaratoria de pérdida de registro que al respecto emita el 
Consejo General, quede firme...” 



 
OPLEV/CG345/2021 
 
 

14 
 

 

 

25 Bajo esa tesitura es evidente que la solicitud de constituirse en partido político 

local se presentó fuera de los plazos previstos en la normatividad aplicable, 

toda vez que el mismo aun no adquiere el carácter de definitivo y firme, en 

virtud del recurso de apelación que se encuentra radicado y pendiente de 

resolver por la autoridad jurisdiccional federal.  

 

En razón de lo antes expuesto, con la finalidad de darle certeza al solicitante 

se emite el presente acuerdo de improcedencia respecto a la solicitud de 

registro del otrora partido político nacional Fuerza por México como 

partido político local, bajo el supuesto de que el Dictamen 

INE/CG1569/2021, aun no se encuentra firme, por las consideraciones 

antes vertidas. 

 

No obstante lo anterior, se  hace del conocimiento a la representación ante el 

Consejo General del OPLE del Partido Fuerza por México, que tiene a salvo 

el derecho de presentar en el momento procesal oportuno, su solicitud 

de registro como partido político local, en términos de lo previsto por el 

artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, una vez que la 

resolución emitida por la instancia jurisdiccional federal quede firme, ello 

dentro de los 10 días siguientes a partir de que ocurra. 

 

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

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

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

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

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

Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 
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con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

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

íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

por los artículos 1,9, 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 

13 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;; 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 de la solicitud de registro como partido 

político local, presentada por la ciudadana Claudia Bertha Ruiz Rosas, 

Representante Propietaria del otrora Partido Político Nacional “Fuerza por México” 

ante el Consejo General de este OPLE. 

 

SEGUNDO. Se deja a salvo el derecho del otrora partido político nacional “Fuerza 

por México” a solicitar el registro del referido instituto político como Partido Político 

Local, en términos de lo previsto por el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de 

Partidos Políticos, en el momento procesal oportuno.  

 

TERCERO. Notifíquese a la representación legal del otrora Partido Político Nacional 

“Fuerza por México” ante el Consejo General del OPLE, ello, atendiendo los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica del Organismo Público Local Electoral 
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del Estado de Veracruz, aplicables durante la contingencia COVID-19, aprobada 

mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020.  

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el 

veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General; por mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: 

Roberto López Pérez, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes 

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

Alejandro Bonilla Bonilla, con el voto en contra de la Consejera Electoral Mabel 

Aseret Hernández Meneses. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


