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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO 

A LOS PUNTOS CUARTO Y QUINTO DEL ACUERDO OPLEV/CG394/2021, SE 

VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PARTIDO POLÍTICO 

LOCAL FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ 

  
GLOSARIO 

 
Código Electoral: Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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. 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

Estado de Veracruz. 

Consejo General del INE: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

OPLEV: Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

TEV Tribunal Electoral de Veracruz. 
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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 octubre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

INE, mediante Resolución 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”. 

 

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

OPLEV, mediante Acuerdo OPLEV/CG174/2020, acreditó al Partido Fuerza 

Social por México, en cumplimiento a la Resolución INE/CG510/2020 emitida 

por el Consejo General del INE. 

 

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

INE, mediante Resolución INE/CG687/2020, aprobó el cambio de 

denominación del partido político a “Fuerza por México”. 

 

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

del OPLEV y declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020–2021 para la elección de ediles de los 212 ayuntamientos y de 

las diputaciones por ambos principios al Congreso del Estado de Veracruz. 
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VI El día 6 de junio de 2021, se llevó a cabo la jornada electoral para la 

celebración de las elecciones ordinarias federales concurrentes con las locales 

para elegir a las diputaciones del Congreso de la Unión, así como las 

diputaciones locales y ediles de los 212 Ayuntamientos del estado de 

Veracruz.  

 
VII El 9 de junio de 2021, el Consejo General del OPLEV, dio inicio a la sesión 

permanente de vigilancia de las sesiones de cómputo, celebradas por los 30 

Consejos Distritales y 212 Consejos Municipales, emitiéndose al término de 

las mismas la declaración de validez de las elecciones y en su caso el 

otorgamiento de las constancias de mayoría. 

 
VIII En razón de lo anterior, los partidos políticos, a través de sus representaciones 

ante el Consejo General del OPLEV y/o acreditados en los consejos 

municipales, presentaron recursos de inconformidad en contra de los 

resultados consignados en las actas de cómputo municipal de la elección de 

Ayuntamientos, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias 

de mayoría emitidas. Seguida la secuela procesal y agotados los distintos 

medios de impugnación resueltos por el TEV, así como, en su caso, la Sala 

Regional Xalapa y la Sala Superior ambas del TEPJF, se confirmaron y en su 

caso, modificaron los resultados de los cómputos municipales. 

 

IX 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 que no obtuvo, por lo 

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

diputaciones federales. 
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X El 19 de agosto de 2021, el TEPJF 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. 

 

XI 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 correspondiente a los partidos 

políticos nacionales, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano y MORENA. 

 

XII El 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 como SUP-REC-1414/2021 y acumulados, en las que ordenó al Consejo 

General del INE expedir constancias a nuevas fórmulas, sin que dichas 

sentencias modificaran los cómputos distritales. 

 

XIII 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 ubicó 

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

en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento (3%) de la 

votación válida emitida en las elecciones federales ordinarias para 

diputaciones federales celebradas el seis de junio de dos mil veintiuno, con los 

resultados siguientes: 
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XIV El 30 de septiembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

INE, mediante Dictamen INE/CG1569/2021, aprobó la pérdida de registro 

del Partido Político Nacional Fuerza por México, en virtud de no haber 

obtenido por lo menos el tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en 

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

 
XV El 1 de octubre de 2021, se recibió mediante el sistema SIVOPLE2, 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 hizo del conocimiento a este Organismo, el 

Dictamen INE/CG1569/2021, aprobado el 30 de septiembre de 2021 relativo a 

la pérdida de registro del Partido Político Nacional Fuerza por México, en virtud 

                                                 
2
 Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
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de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento (3%) de la votación válida 

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

 

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

electrónicos el auto de fecha 8 de octubre de 2021 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. 

 

XVII El 14 de octubre de 2021, la C. Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante 

Propietaria del Partido Político Nacional “Fuerza por México” ante el Consejo 

General de este OPLEV, solicitó AD CAUTELAM, el registro como partido 

político local en términos del artículo 95, párrafo 5 de la LGPP. 

 

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

OPLEV, 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. 

 

XIX El 23 de octubre de 2021, el TEV, mediante expediente TEV-JDC-527/2021 y 

acumulados, resolvió los medios de impugnación en los que, entre otras 

cuestiones, confirmó el Acuerdo OPLEV/CG338/2021 emitido por el Consejo 

General del OPLEV. 

 
XX El 28 de octubre de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

OPLEV, mediante acuerdos OPLEV/CG342/2021, OPLEV/CG343/2021 y 

OPLEV/CG344/2021, aprobó respectivamente la pérdida de acreditación de 

los otrora partidos políticos nacionales Encuentro Solidario, Redes Sociales 

Progresistas y Fuerza por México. 
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XXI En misma fecha, el Consejo General del OPLEV mediante Acuerdo 

OPLEV/CG345/2021, aprobó determinar la improcedencia de la solicitud del 

otrora Partido Político Nacional Fuerza por México, respecto del derecho de 

obtener el registro como Partido Político Local, en términos de lo establecido 

en el artículo 95 de la LGPP. 

 

XXII El 29 de octubre, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, mediante Resolución 

SX-JDC-1516/2021 y acumulados confirmó la resolución emitida por el TEV 

en los expedientes TEV-JDC-527/2021 y acumulados, la cual, determinó 

confirmar el Acuerdo OPLEV/CG338/2021 emitido por el Consejo General del 

OPLEV, por el que se efectuó 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. 

 
XXIII El 4 de noviembre de 2021, la Sala Superior del TEPJF mediante Resolución 

SUP-REC-2042/2021 Y ACUMULADOS, desechó los Recursos promovidos en 

contra de la Sentencia SX-JDC-1516/2021 y acumulados que confirmó la 

resolución emitida por el TEV en los expedientes TEV-JDC-527/2021 y 

acumulados, la cual, determinó confirmar el Acuerdo OPLEV/CG338/2021. 

 

XXIV El 8 de diciembre de 2021, el TEV, mediante sentencia TEV-RIN-242/2021 y 

sus acumulados, declaró la nulidad de la elección de ediles del Ayuntamiento 

de Veracruz, Veracruz. 

 
XXV El 8 de diciembre de 2021, la Sala Superior del TEPJF resolvió el recurso de 

apelación SUP-RAP-420/2021, interpuesto en contra del Acuerdo 

INE/CG1569/2021, en el sentido de confirmar dicho acuerdo, dando firmeza a 

la pérdida de registro del otrora Partido Político Nacional Fuerza por México. 
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XXVI El 15 de diciembre de 2021, los integrantes del Comité Directivo Estatal en 

Veracruz del otrora Partido Político Nacional Fuerza por México, solicitaron el 

registro como Partido Político Local bajo la denominación “Fuerza por México 

Veracruz” en términos del artículo 95, párrafo 5 de la LGPP. 

 

XXVII El 30 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLEV, mediante Acuerdo OPLEV/CG394/2021, otorgó el registro como 

partido político local a “Fuerza por México Veracruz”, y en cuyos puntos de 

acuerdo CUARTO y QUINTO, ordenó al partido político, que una vez que surta 

efectos su registro, dentro de los 60 días hábiles siguientes, determinará la 

integración de sus órganos directivos conforme a su norma estatutaria 

aprobada y emitiera las normas reglamentarias que fueran necesarias para el 

funcionamiento del partido político a través de los mecanismos Estatutarios. 

 

XXVIII El 29 de marzo de 2022, dentro del plazo otorgado por el Consejo General del 

OPLEV, de 60 días hábiles siguientes para dar cumplimiento a lo solicitado 

mediante el Acuerdo anteriormente enunciado, se recibió en la oficialía de 

partes de este OPLEV, escrito signado por el Ciudadano Eduardo Alejandro 

Vega Yunes, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Político Local Fuerza por México Veracruz, mediante el cual refirió dar 

cumplimiento a los puntos CUARTO y QUINTO del Acuerdo 

OPLEV/CG394/2021.  

 

XXIX En la misma fecha la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 

OPLEV/SE/1687/2022, remitió a la DEPPP, la información antes señalada 

para los efectos del artículo 117 del Código Electoral. 
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XXX El 20 de abril de 2022, mediante oficio OPLEV/DEPPP/521/2022, la DEPPP 

remitió el Informe derivado del análisis realizado a la documentación 

presentada por el ciudadano Eduardo Alejandro Vega Yunes en su carácter 

de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Político Local Fuerza 

por México Veracruz, mediante el cual refirió dar cumplimiento a los puntos 

CUARTO y QUINTO del Acuerdo OPLEV/CG394/2021. 

 
En virtud de los antecedentes antes descritos y de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES  

 

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

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

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

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

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

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

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

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

apartado C; y, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 98, 

párrafo 1 de la LGIPE; 2, párrafo tercero; y, 99, segundo párrafo del Código 

Electoral. 

 

2 El OPLEV 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. 
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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 OPLEV. 

 
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 OPLEV; 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 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 OPLEV 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 LGPP 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 
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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 

OPLEV, 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 El artículo 117, fracción II, del Código Electoral, establece que la DEPPP, tiene 

la atribución de inscribir en el libro respectivo el registro o acreditación de las 

organizaciones políticas. 

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

partido político nacional3 y uno local4 pierden su registro, cuando no obtengan, 

al menos, el tres por ciento (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.  

 

11 La Constitución Federal en sus artículos 1, 9, 35 y 116 tutela 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. 

 

                                                 
3
 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) 
4
 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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12 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. 

 

13 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. 

 

14 Así pues, mediante Acuerdo OPLEV/CG394/2021, el Consejo General del 

OPLEV, otorgó el registro como partido político local a Fuerza por México 

Veracruz en el que en sus puntos de Acuerdo CUARTO y QUINTO determinó 

lo siguiente: 

 

CUARTO. Se ordena al partido político local Fuerza por México Veracruz que 

una vez que surta efectos su registro, dentro de los 60 días hábiles 

siguientes determine la integración de sus órganos directivos conforme 

a su norma estatutaria aprobada, ello para dar cumplimiento del artículo 19 

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. 

 

QUINTO. Se ordena al partido político local Fuerza por México Veracruz 

que una vez que surta efectos su registro, dentro de los 60 días hábiles 

siguientes emita las normas reglamentarias que sean necesarias para el 

funcionamiento del partido político a través de los mecanismos 

Estatutarios. 

Nota: el resaltado es propio 

 

15 En ese orden de ideas, los efectos de constitución del partido político local 

Fuerza por México Veracruz, dieron inicio el 1 de enero de 2022, por lo que el 

plazo de los 60 días hábiles transcurrió del 3 de enero al 29 de marzo de 2022. 

 

16 Ahora bien, tal y como se señaló en los antecedentes, el 29 de marzo de 2022 

se recibió en la oficialía de partes de este OPLEV, escrito signado por el 
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ciudadano Eduardo Alejandro Vega Yunes, en su carácter de Presidente del 

Comité Directivo Estatal del Partido Político Local Fuerza por México Veracruz, 

mediante el cual aduce dar cumplimiento a los puntos CUARTO y QUINTO del 

Acuerdo OPLEV/CG394/2021, al haber presentado la documentación 

siguiente: 

 

“Copia simple de los nombramientos de los integrantes de la Comisión 

Especial Dictaminadora constantes de 5 fojas útiles por su lado 

anverso. 

 
Copia simple de la Convocatoria con sello de fecha treinta de enero de 
dos mil veintidós signada por el Presidente del Comité Directivo Estatal 
de Fuerza por México Veracruz dirigida a la Comisión Especial 
Dictaminadora para sesión de fecha treinta y uno de enero de dos mil 
veintidós a fin de determinar las bases y aprobar la convocatoria para 
el proceso de selección de aspirantes a delegados de los 212 
municipios en el Estado de Veracruz del Partido Político Local Fuerza 
por México Veracruz. Contante de una foja útil por su lado anverso. 
 
Copia simple de lista de asistencia de sesión extraordinaria de la 

Comisión Especial Dictaminadora de fecha treinta y uno de enero de 

dos mil veintidós constante de una foja útil por su lado anverso. 

 

Copia simple de Acta de sesión de la Comisión Especial 

Dictaminadora de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en 

el cual se determinaron las bases y aprobó la publicación de la 

convocatoria para el proceso de selección de aspirantes a delegados 

de los 212 municipios en el Estado de Veracruz del Partido Político 

Local Fuerza por México Veracruz, constante de tres fojas útil por su 

lado anverso. 

 

Copia simple de Convocatoria de fecha treinta y uno de enero de dos 

mil veintidós dirigida a la militancia del partido Fuerza por México 

Veracruz para participar en la designación de Delegadas y Delegados 

a la Asamblea Estatal Extraordinaria para la constitución e integración 

de la comisión permanente Estatal del Partido Fuerza por México 

Veracruz misma que fue publicitada en los Estrados del Partido 

Político, así como en diversos ayuntamientos contando con el apoyo 

de la estructura electoral con la que se cuenta en el Estado, tal como 

se aprecia en las diversas imágenes fotográficas que se anexan al 

presente, constante de once fojas útiles. 
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Copia simple de Certificación de fecha cuatro de febrero del año dos 

mil veintidós, suscrita por la Licenciada Mara Juana Cruz Pastrana, 

Secretaria de la Comisión Especial Dictaminadora mediante la cual se 

hace constar las solicitudes de aspirantes a delegadas y delegados a 

la Asamblea Estatal Extraordinaria, constante de una foja útil en su 

anverso y anexo constantes de una foja útil por su lado anverso. 

 

Copia simple de Dictamen emitido por la Licenciada Mara liana Cruz 

Pastrana, por el cual se determinó a integración de las y los 

ciudadanos idóneos para ocupar el Cargo de Delegadas y Delegados 

para conformar la Asamblea Estatal de Fuerza por México Veracruz, 

conforme a lo establecido en la convocatoria de fecha treinta y uno de 

enero de dos mil veintidós y anexo de la lista de delegadas y 

delegados electos que se fijó en Estrados del Partido Político Estatal 

Fuerza por México Veracruz constantes de ocho fojas útiles por su 

lado anverso. 

 

Copia simple de Convocatoria de fecha cuatro de febrero de dos mil 

veintidós signada por el Presidente del Comité Directivo Estatal 

dirigida a Delegadas y Delegados a la Asamblea Estatal Extraordinaria 

con la finalidad de constituir e integrar la Comisión Permanente Estatal 

de Fuerza por México Veracruz, así como anexos contantes de copias 

simples de convocatoria enviada vía correo electrónico de fecha cuatro 

de Febrero de dos mil veintidós, contestación vía correo electrónico y 

escrito adjunto de fecha cinco de Febrero de dos mil veintidós de la 

Lic. Teresa de Jesús Camarero Morales, constantes de seis fojas 

útiles al anverso. 

 

Copia simple de Acta de sesión de fecha cinco de febrero mediante la 

cual se acuerda la designación de los integrantes de la Comisión 

Permanente Estatal del Partido Político Local Fuerza por México 

Veracruz, constante de diez fojas útiles al anverso. 

 

Original de la Resolución de fecha cuatro de Marzo del presente año 

dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos políticos 

Electorales del Ciudadano radicado en el expediente 

TEV/JDC/04/2022, en relación a la constitución, integración e 

instalación de la Comisión Permanente Estatal conforme a los 

Estatutos del Partido Político Fuerza por México Veracruz, constante 

de treinta fojas útiles en su anverso y reverso, y dos foja en su anverso. 
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Copia simple de Convocatoria de fecha veinticinco de marzo signada 

por el Secretario Técnico de la Comisión Permanente Estatal dirigida 

a los integrantes de la Comisión Permanente Estatal con la finalidad 

de constituir e integrar los órganos de dirección del Partido Político 

Local en cumplimiento al Acuerdo número OPLEV/CG394/2021 y 

anexo (convocatoria enviada vía correo electrónico a los integrantes 

de la comisión), constante de dos fojas útiles. 

 

Copias simple de Acta de la sesión de fecha veintiocho de marzo de 

dos mil veintidós de la Comisión Permanente Estatal del Partido 

Fuerza por México Veracruz, con la finalidad de constituir e integrar 

los órganos de dirección del Partido Político Local en cumplimiento al 

Acuerdo número OPLEV/CG394/2021 y anexos, acuse de 

convocatoria y lista de asistencia a la sesión extraordinaria, 

nombramientos de los integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Fuerza por México Veracruz, nombramiento de los Integrantes 

de la Comisión de Legalidad y Justicia y nombramiento de los 

integrantes de la Comisión de Procesos Internos, constantes de treinta 

fojas útiles por su lado anverso. 

 

Copia simple de Convocatoria de fecha veintiocho de marzo de dos 

mil veintidós dirigida al Comité Directivo Estatal del Partido Fuerza por 

México Veracruz, a la sesión extraordinaria con carácter de urgente 

con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo Quinto 

del Acuerdo número 0PLEV/CG394/2021 a efecto de presentar las 

propuestas de las normas reglamentarias que conducirán el 

funcionamiento del partido político local Fuerza por México Veracruz, 

constante de una foja útil al anverso. 

 

 Copia simple de Acta de la sesión extraordinaria con carácter de 

urgente de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós con el fin 

de dar cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo Quinto del Acuerdo 

número OPLEV/CG394/2021 a efecto de presentar la propuesta de las 

normas reglamentarias que conducirán el funcionamiento del partido 

político local Fuerza por México Veracruz. Y anexos Acuse de 

convocatoria y lista de asistencia a sesión extraordinaria, constante de 

cinco fojas útiles por su lado anverso. 

 

Copia simple de Convocatoria a la sesión extraordinaria signada por 

el Secretario Técnico de la Comisión Permanente Estatal con la 

finalidad de aprobar los proyectos de los Reglamentos de Legalidad y 
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Justicia y de Procesos Internos del Partido Local Fuerza por México 

Veracruz, constante de una foja útil al anverso. 

.  

Copia simple de Acta de fecha veintinueve de marzo de dos mil 

veintidós de la sesión extraordinaria mediante la cual se aprueban el 

Reglamento de Comisión de Legalidad y Justicia y el Reglamento de 

la Comisión de Procesos Internos del Partido Local Fuerza por México 

Veracruz, así como anexos consistentes en acuse de convocatoria y 

lista de asistencia a sesión, constantes de cinco fojas útiles por su lado 

anverso. 

 

Copia simple de Reglamento de la Comisión de Legalidad y Justicia 

del Partido Local Fuerza por México Veracruz constantes de doce 

fojas útiles en su anverso. 

 

Copia simple de Reglamento de la Comisión de Procesos Internos del 

Partido Local Fuerza por México Veracruz, constantes de treinta fojas 

útiles en su anverso.” 

 

17 Por lo anterior, la DEPPP elaboró un informe mediante en el cual realizó el 

estudio y conclusiones respecto a la documentación presentada por el Partido 

Político Estatal Fuerza por México Veracruz, mismo que se toma como parte 

integral del presente Acuerdo y que sirve de base para que este Consejo 

General se pronuncie. 

 

En dicho informe, la DEPPP refiere que de acuerdo con lo establecido en el 

punto Cuarto del Acuerdo OPLEV/CG394/2021, respecto a que el Partido 

Político Local Fuerza por México Veracruz determine la integración de sus 

órganos directivos conforme a su norma estatutaria aprobada, dicho partido 

político dio cumplimiento a los mismos, al haber integrado los 7 órganos 

mínimos que contempla el artículo 43 de la LGPP, mismo que a la letra señala: 

 

De los Órganos Internos de los Partidos Políticos  
Artículo 43.  
1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán 
contemplarse, cuando menos, los siguientes:  
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a) Una asamblea u órgano equivalente, integrado con 
representantes de todas las entidades federativas en el caso de 
partidos políticos nacionales, o de los municipios en el caso de 
partidos políticos locales, la cual será la máxima autoridad del partido 
y tendrá facultades deliberativas;  
b) Un comité nacional o local u órgano equivalente, para los 
partidos políticos, según corresponda, que será el representante del 
partido, con facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de 
autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas;  
c) Un órgano responsable de la administración de su patrimonio 
y recursos financieros y de la presentación de los informes de 
ingresos y egresos trimestrales y anuales, de precampaña y campaña;  
d) Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, 
responsable de la organización de los procesos para la 
integración de los órganos internos del partido político y para la 
selección de candidatos a cargos de elección popular;  
e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición 
de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, 
imparcial, objetivo y aplicará la perspectiva de género en todas las 
resoluciones que emita.  
f) Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información que la Constitución y las 
leyes de la materia imponen a los partidos políticos, y  
g) Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de 
los militantes y dirigentes.  
 
2. Los partidos políticos nacionales deberán contar, además de los 
señalados en el párrafo anterior, con comités o equivalentes en las 
entidades federativas con facultades ejecutivas.  
 
3. En dichos órganos internos se garantizará el principio de paridad de 
género.  

Nota: el resaltado es propio 
 

 

Órganos presentados por el partido político local Fuerza por México Veracruz: 

1. Asamblea Estatal 

Eduardo Alejandro Vega Yunes 
Presidencia de la Comisión 
Permanente Estatal 

Presidente 

Miriam Sánchez Acosta  
Secretaría General del Comité 
Directivo Estatal; y 

Secretaría Técnica  

Asistentes a la Asamblea Estatal Tres personas escrutadoras 



 

 
OPLEV/CG098/2022  

 

  

 

18 
 

 

 

 

174 delegaciones5 Delegaciones 

 

 

2. Comité Directivo Estatal 

 

Eduardo Alejandro Vega Yunes Presidente 

Miriam Sánchez Acosta  Secretaría General 

Ricardo Alfredo Montero Amén  Secretaría Técnica  

Erick Yussep Barrañon Nieto  Secretaría de Organización 

Mara lliana Cruz Pastrana  Secretaría de Elecciones  

Hugo Armando Garduño  
Secretaría de Administración y Recursos 

Financieros 

Kenia Mireya García Méndez  Secretaría de la Juventud 

Lorena Yamily Sotelo Cruz  
Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y No 
Discriminación 

Justiniana Gutiérrez Lagunes  Secretaría de Vinculación  

Stephany Isabel Sánchez Moreno  Secretaría de Acción Empresarial  

Cindy Cristelll Palacios Flores  Secretaría de Asuntos Jurídicos 

Juan Antonio Verduzco Díaz Secretaría de Campo y Pesca 

 

3. Secretaría encargada de administración y recursos financieros 

Hugo Armando Garduño 

 

4.- Comisión Estatal de Procesos Internos 

Salvador Estrada Tenorio  Comisionado Presidente 

Mara Iliana Cruz Pastrana  Secretaria Técnica 

Javier Mancilla  Comisionado 

Lorena Yamily Sotelo Cruz  Comisionado 

 

5.- Comisión Estatal de Legalidad y Justicia6 

Ciro de Jesús Ramírez Salazar  Comisionado Presidente 

Cindy Cristeil Palacios Flores Secretaria Técnica 

Salvador Estrada Tenorio Comisionado 

Cielo Selene Juana Cárdenas Comisionado 

 

                                                 
5
 Los nombres se establecen en la tabla 1 de delegaciones de Fuerza por México Veracruz, del informe anexo. 

6
 En términos de lo señalado en el artículo 46 numeral 2 de la LGPP, el mismo será requerido para que el número de sus 

integrantes sea impar. 
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6. Secretaría encargada de Asuntos Jurídicos y Transparencia 

 

Cindy Cristelll Palacios Flores  

 

7. Instituto de Capacitación y Formación Política 

 

Mara lliana Cruz Pastrana  Directora 

Lorena Yamily Sotelo Cruz  Coordinadora 

Angelica Cristiani  Coordinadora 

 

 

Ahora bien, respecto a la paridad de género en la integración se observa lo 

siguiente: 

 

 Órganos del Partido Local 

Fuerza por México Veracruz 

hombres mujeres Cumple 

paridad 

1 Asamblea  100 74 NO7 

2 Comité Directivo Estatal  5 7 SÍ 

3 Dentro de su norma Estatutaria refiere la 

existencia de la Secretaría encargada de 

administración y recursos financieros 

1 o N/A 

 

4 Comisión Estatal de Procesos Internos 2 2 SÍ 

5 Comisión Estatal de Legalidad y Justicia 2 2 SÍ 

6 Dentro de su norma Estatutaria refiere la 

existencia de la Secretaría encargada de Asuntos 

Jurídicos y Transparencia 

0 1 N/A 

7 Instituto de Capacitación y Formación Política 0 3 SÍ 

 

 

 

18  Por otra parte, respecto a la reglamentación presentada y en términos del 

artículo 44 último párrafo del Código Electoral que a la letra señala: 

 

… 

Los partidos políticos entregarán al Instituto Electoral Veracruzano los 

reglamentos que emitan, en un plazo no mayor de diez días 

                                                 
7
 Es de resaltar que las Delegaciones no han sido electas en su totalidad, por lo que, una vez que se integre con las 212 

delegaciones se deberá verificar el cumplimiento al principio de paridad. 



 

 
OPLEV/CG098/2022  

 

  

 

20 
 

 

 

 

posteriores a su aprobación. El Instituto verificará el apego de los 

reglamentos a las normas legales y estatutarias y, en su caso, los 

registrará en el libro respectivo. 

 

 

La disposición citada obliga a este organismo electoral a verificar que los 

reglamentos aun y cuando son normas internas de los partidos políticos sean 

acordes a su norma estatutaria y se encuentren apegados a la legalidad. 

 

Así pues, del análisis al informe rendido por la DEPPP, en lo que respecta al 

“REGLAMENTO DE LEGALIDAD Y JUSTICIA”, se observó que el mismo 

establece un sistema de justicia intrapartidario, el cual debe contener las 

características mínimas establecidas en el artículo 48 de la LGPP que a la 

letra señala: 

 
Artículo 48.  
1. El sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener 
las siguientes características:  
 
a) Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a 
efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y 
expedita, aplicando la perspectiva de género y garantizando el 
acceso a la justicia;  
 
b) Establecer plazos ciertos para la interposición, sustanciación 
y resolución de los medios de justicia interna;  
 
c) Respetar todas las formalidades esenciales del procedimiento, y  
 
d) Ser eficaces formal y materialmente para, en su caso, restituir a los 
afiliados en el goce de los derechos político–electorales en los que 
resientan un agravio. 

 

De igual forma el artículo 46 numeral 2 establece: 

 

Artículo 46.  



 

 
OPLEV/CG098/2022  

 

  

 

21 
 

 

 

 

1. Los partidos políticos establecerán procedimientos de justicia 
intrapartidaria que incluyan mecanismos alternativos de solución de 
controversias.  
 
2. El órgano de decisión colegiado previsto en el artículo 43, 
inciso e) de esta Ley, deberá estar integrado de manera previa a 
la sustanciación del procedimiento, por un número impar de 
integrantes; será el órgano responsable de impartir justicia interna y 
deberá conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, así 
mismo deberá sustanciar cualquier procedimiento con perspectiva de 
género, y el respeto a los plazos que establezcan los estatutos de los 
partidos políticos. 

 

No obstante, de la revisión al Reglamento aludido, la DEPPP en el informe 

rendido advirtió las siguientes inconsistencias: 

 

Características Reglamento de Legalidad y justicia Observación 

a)Tener una 
sola instancia 
de resolución 
de conflictos 
internos 

Artículo 2. La Comisión Estatal de Legalidad 
y Justicia es un órgano independiente en sus 
decisiones, la cual rige sus actividades por 
los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, objetividad, legalidad, 
probidad, experiencia y  profesionalismo, 
misma que será competente para conocer 
de aquellos asuntos mediante los cuales se 
pretenda garantizar los derechos y hacer 
cumplir las obligaciones de las personas 
afiliadas al Partido y órganos del mismo, así 
como velar por el debido cumplimiento y 
aplicación del Estatuto y Reglamentos que 
de él emanen. 
 
 
Artículo 4. Siempre que la Comisión Estatal 
de Legalidad y Justicia reciba un recurso 
cuyo contenido sea de carácter electoral, 
conocerá en única instancia sobre el 
particular aplicando las disposiciones 
contenidas en el Reglamento de Elecciones 
y supletoriamente el presente Reglamento. 
 
Las resoluciones de la Comisión Estatal de 
Legalidad serán definitivas, si transcurridos 
cinco días naturales no son recurridas ante 
la Comisión Permanente Estatal por las 

Los artículos 2, 4, 34 y 
35 del Reglamento en 
estudio son 
incompatibles con la 
característica que 
señala la LGPP con 
relación a la existencia 
de una sola instancia, 
ya que en estos se 
contempla una 
instancia revisora de 
la Comisión Estatal 
de Legalidad y 
Justicia que será la 
Comisión 
Permanente Estatal a 
través del Recurso 
de Queja. 
 
Además, resulta 
importante destacar 
que la norma 
estatutaria no le otorga 
esa facultad revisora a 
la referida Comisión 
Permanente Estatal, 
de ahí la 
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Características Reglamento de Legalidad y justicia Observación 

personas afiliadas al Partido y sus órganos 
de dirección y representación, excepto en 
los casos expresamente definidos en el 
Estatuto. 
 
Artículo 34. La Comisión Permanente 
Estatal dirimirá los conflictos intrapartidarios 
de los que conozca, únicamente mediante el 
recurso de queja, que será interpuesto en 
caso de que alguna de las partes se 
encuentre inconforme con la resolución que 
ante un conflicto dicte la Comisión Estatal de 
Legalidad y Justicia o de la que podrá 
enderezarse en contra de cualquier órgano 
o persona funcionaria partidista que estime 
responsable; abriendo el procedimiento 
correspondiente. 
… 
 
Artículo 35. La Comisión Permanente 
Estatal, será la encargada de conocer, 
substanciar y resolver específicamente los 
recursos siguientes: 
1. El Recurso de Inconformidad, procede en 
los siguientes casos: 
a) Para garantizar la legalidad en a 
recepción de solicitudes de registro de 
candidaturas a dirigencias o de elección 
popular, en los términos de la Convocatoria 
respectiva; y 
b) En los dictámenes de aceptación o 
negativa de registro de precandidaturas y 
candidaturas en procesos internos de 
elección de dirigencias y postulación de 
candidaturas a cargos de elección popular. 
II. El juicio intrapartidario de nulidad, 
garantiza la legalidad de los cómputos y la 
declaración de validez de ¡a elección en 
procesos internos de elección de dirigencias 
y postulación de candidaturas a cargos de 
elección popular. 
La presentación de los recursos 
corresponde únicamente a las personas 
militantes o 
adherentes que pudieran resultar 
agraviadas directamente por el acto o 
resolución 

incompatibilidad de la 
norma interna. 
 
En ese sentido, es 
importante señalar 
que la modificación 
que se realice, 
deberá armonizar en 
congruencia 
estatutos y 
reglamento, para 
efecto de dar 
correcto 
cumplimiento a lo 
previsto en el 
artículo 48, numeral 
1, inciso a) de la 
LGPP, respecto a 
tener una sola 
instancia de 
resolución de 
conflictos internos. 
De modo que en caso 
de que subsista la 
Comisión Estatal de 
Legalidad y Justicia, 
sus funciones y 
atribuciones deberán 
armonizarse en la 
norma estatutaria. 
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Características Reglamento de Legalidad y justicia Observación 

que se impugne y deberán interponerse 
dentro de los cuatro días siguientes al que 
se tenga conocimiento o se hubiese 
notificado ese acto o resolución. 
En la tramitación y sustanciación de los 
recursos la Comisión Permanente Estatal y 
el órgano señalado como responsable 
deberán garantizar los principios de 
legalidad, 
máxima publicidad, equidad procesal y 
derecho de audiencia de las partes. 
Los recursos mencionados serán tramitados 
ante los órganos partidistas 
responsables y serán sustanciados y 
resueltos por la Comisión Permanente 
Estatal en el mismo podrán ser ofrecidas y, 
en su caso, admitidas y desahogadas las 
pruebas a que se hace mención en el 
presente Reglamento 
 
Una vez admitidos los recursos, la comisión 
Permanente Estatal contara con un plazo no 
mayor a diez días para emitir la resolución 
que en derecho corresponda, la cual se 
ajusta a los señalado por el Reglamento 
correspondiente. 
 
 

b) Establecer 
plazos ciertos 
para la 
interposición, 
sustanciación y 
resolución de 
los medios de 
justicia interna;  
 
c) Respetar 
todas las 
formalidades 
esenciales del 
procedimiento, y  
 
d) Ser eficaces 
formal y 
materialmente 
para, en su 

 
No contempla plazos o procedimientos de 
sustanciación, las facultades, la forma de 
emisión de sus resoluciones, los mecanismos de 
decisión de sus resoluciones (votación).  
 

 

De un análisis integral 
a la norma estatutaria 
y al reglamento en cita, 
es posible desprender 
que la misma no 
contempla o establece 
de manera clara y 
precisa cuál o cuáles 
serán los medios o 
recursos, plazos, y 
procedimientos que en 
su caso resolverá la 
Comisión Estatal de 
Legalidad y Justicia en 
instancia única.  
 
 
 
 



 

 
OPLEV/CG098/2022  

 

  

 

24 
 

 

 

 

Características Reglamento de Legalidad y justicia Observación 

caso, restituir a 
los afiliados en 
el goce de los 
derechos 
político–
electorales en 
los que 
resientan un 
agravio. 
 

Artículo 46.  
1. .. 
 
2. El órgano de 
decisión 
colegiado 
previsto en el 
artículo 43, 
inciso e) de esta 
Ley, deberá 
estar integrado 
de manera 
previa a la 
sustanciación 
del 
procedimiento, 
por un número 
impar de 
integrantes; 
será el órgano 
responsable de 
impartir justicia 
interna y deberá 
conducirse con 
independencia, 
imparcialidad y 
legalidad, así 
mismo deberá 
sustanciar 
cualquier 

Artículo 3. La Comisión Estatal de 
Legalidad y Justicia será designada por la 
Comisión 
Permanente Estatal y estará integrada por: 
a) Un Presidente 
b) Un Secretario 
c) Dos vocales comisionados 
 
Todos los integrantes durarán en el 
encargo 4 años. 

La integración 

establecida en el 
reglamento en estudio 
es incompatible con el 
artículo 46, párrafo 
segundo de la LGPP 
estable que el órgano 
de justicia 
intrapartidaria 
deberá estar 
conformado por un 
número impar, sin 
embargo, de la 
conformación 
aprobada por el 
partido político el 
mismo está integrado 
por 4 personas, por lo 
que es necesario sea 
modificado para estar 
acorde a lo señalado 
en la norma, o en su 
caso se especifique 
quienes de los 
integrantes tendrán 
derecho al voto, para 
en su caso poder 
determinar si es viable 
una interpretación 
respecto a la toma de 
decisiones del órgano 
que se califica. 
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En razón de las observaciones establecidas en la tabla que antecede se 

concluye que el reglamento no contiene las características mínimas 

establecidas en la LGPP, por lo que es necesario la emisión de un 

requerimiento al partido político, para que el órgano competente de acuerdo 

con sus normas estatutarias, realice las modificaciones correspondientes a fin 

de que la normativa interna cumpla con los elementos mínimos que establece 

la citada ley. 

 

19 En relación con lo anterior, es necesario precisar que no existe una regulación 

interna respecto al procedimiento que debe seguir el OPLEV para verificar que 

los reglamentos de los partidos cumplan con la legalidad y se apeguen a sus 

normas estatutarias, no obstante este organismo electoral debe realizar las 

acciones necesarias con la finalidad de respetar la garantía de audiencia, por 

lo tanto, es necesario hacer del conocimiento del partido político las 

inconsistencias detectadas con respecto a la documentación presentada. 

 

En ese sentido, este Consejo General determina otorgar un plazo de 15 días 

hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente 

Acuerdo al Partido Político Local Fuerza por México Veracruz para que a 

través de sus mecanismos internos realice las modificaciones al 

"REGLAMENTO DE LEGALIDAD Y JUSTICIA” y se apegue a lo establecido a 

la LGPP y su norma estatutaria, debiendo informar a este Organismo Electoral 

las modificaciones dentro de los 3 días hábiles siguientes a que ello ocurra. 

 

De igual forma, una vez que se realicen las modificaciones a la reglamentación 

señalada, así como observación relativa a la integración de la Comisión de 

Legalidad y Justicia, respecto al cumplimiento de lo establecido en el artículo 

46, párrafo segundo de la LGPP, se requiere para que dentro de los tres días 
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hábiles siguientes a que ello ocurra se informen los nombres de las personas 

que integren la Comisión señalada. 

 

Apercibidos que, en el caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en el plazo 

otorgado, el Consejo General determinará lo correspondiente. 

 

No se omite señalar que, el requerimiento al Partido Político Local Fuerza por 

México Veracruz, se realiza con respeto irrestricto a la libre autodeterminación 

que tiene los partidos para regular su vida interna; pero en cumplimiento 

puntual a la obligación que tiene este organismo de velar por legalidad en 

todos los actos que en materia electoral se desarrollen en la entidad y bajo la 

atribución establecida en el párrafo final del artículo 44 del Código Electoral, 

con respecto a verificar a que las normas intrapartidistas se encuentren 

apegadas a las normas legales y estatutarias vigentes. 

 

20 Ahora bien, por lo que hace al Reglamento de Procesos Internos presentados 

por el Partido Político Local Fuerza por México Veracruz, el mismo es acorde 

a su norma estatutaria, por lo que es procedente realizar la inscripción del 

mismo. 

 

21 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 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 
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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 LGPP; 44, 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 aprueba registrar la integración de los Órganos Internos del Partido 

Político Local Fuerza por México Veracruz que a continuación se enlistan:  

 

Asamblea Estatal 

Eduardo Alejandro Vega Yunes 
Presidencia de la Comisión 
Permanente Estatal 

Presidente 

Miriam Sánchez Acosta  
Secretaría General del Comité 
Directivo Estatal; y 

Secretaría Técnica  

Asistentes a la Asamblea Estatal Tres personas escrutadoras 

174 delegaciones8 Delegaciones 

 

                                                 
8
 Los nombres se establecen en la tabla 1 de delegaciones de Fuerza por México Veracruz, del informe anexo. 
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Comité Directivo Estatal 

 

Eduardo Alejandro Vega Yunes Presidente 

Miriam Sánchez Acosta  Secretaría General 

Ricardo Alfredo Montero Amén  Secretaría Técnica  

Erick Yussep Barrañon Nieto  Secretaría de Organización 

Mara lliana Cruz Pastrana  Secretaría de Elecciones  

Hugo Armando Garduño  
Secretaría de Administración y Recursos 

Financieros 

Kenia Mireya García Méndez  Secretaría de la Juventud 

Lorena Yamily Sotelo Cruz  
Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y No 
Discriminación 

Justiniana Gutiérrez Lagunes  Secretaría de Vinculación  

Stephany Isabel Sánchez Moreno  Secretaría de Acción Empresarial  

Cindy Cristelll Palacios Flores  Secretaría de Asuntos Jurídicos 

Juan Antonio Verduzco Díaz Secretaría de Campo y Pesca 

 

Secretaría encargada de administración y recursos financieros 

Hugo Armando Garduño 

 

Comisión Estatal de Procesos Internos 

Salvador Estrada Tenorio  Comisionado Presidente 

Mara Iliana Cruz Pastrana  Secretaria Técnica 

Javier Mancilla  Comisionado 

Lorena Yamily Sotelo Cruz  Comisionado 

 

 

Secretaría encargada de Asuntos Jurídicos y Transparencia 

 

Cindy Cristelll Palacios Flores  

 

Instituto de Capacitación y Formación Política 

 

Mara lliana Cruz Pastrana  Directora 

Lorena Yamily Sotelo Cruz  Coordinadora 

Angelica Cristiani  Coordinadora 
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SEGUNDO.  Se instruye a la DEPPP, para que, en ejercicio de sus atribuciones 

realice el registro respectivo de los órganos aprobados, en el presente Acuerdo. 

 

TERCERO.  Se requiere al Partido Político Local Fuerza por México Veracruz, para 

que, en un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

notificación del presente Acuerdo, realice las modificaciones al "REGLAMENTO DE 

LEGALIDAD Y JUSTICIA” en los términos del considerando 18 del presente 

Acuerdo, debiendo informar de dichas modificaciones en un plazo de tres días 

hábiles contados a partir de que ello ocurra. 

 

CUARTO. Se requiere al Partido Político Local Fuerza por México Veracruz, para 

que de conformidad a su norma Estatutaria y el "REGLAMENTO DE LEGALIDAD Y 

JUSTICIA” modificado, adecúe el número de integrantes de la Comisión de 

Legalidad y Justicia, de conformidad a lo establecido en el artículo 46 párrafo 

segundo de la LGPP, debiendo informar los nombres de las personas que integren 

la Comisión señalada, en un plazo de tres días hábiles contados a partir de que ello 

ocurra.  

 

QUINTO. Se instruye a la DEPPP, para que, en ejercicio de sus atribuciones registre 

el Reglamento de Procesos Internos presentados por el Partido Político Local 

Fuerza por México Veracruz. 

 

SEXTO. Se instruye a la DEPPP, para que, en ejercicio de sus atribuciones, y una 

vez recibido el desahogo al presente requerimiento, verifique que cumpla con el 

marco legal y estatutario atinente e informe a este Consejo General. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo al Presidente del Comité Directivo 

Estatal del Partido Político Local Fuerza por México Veracruz, en el domicilio y 

correo registrados ante este OPLEV. 
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OCTAVO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

NOVENO. 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 trece de 

mayo de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

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

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, 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 

 


