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INFORME QUE RINDE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 

POLÍTICOS CON RELACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PARTIDO POLÍTICO 

LOCAL FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ, EN CUMPLIMIENTO A LOS PUNTOS CUARTO Y 

QUINTO DEL ACUERDO OPLEV/CG394/2021 

 

Marco Jurídico 

 

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. 
 
Así mismo la Constitución Federal señala que, las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta 
Constitución y la ley. 
 
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. 
 
La Ley General de Partidos Políticos en su artículo 1 establece que, tiene por objeto regular las 
disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como 
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas. 
 
Asimismo, el artículo 5, párrafo 2 establece que la interpretación sobre la resolución de 
conflictos de asuntos internos de los partidos políticos deberá tomar en cuenta el carácter de 
entidad de interés público de éstos como organización de ciudadanos, así como su libertad de 
decisión interna, el derecho a la auto organización de los mismos y el ejercicio de los derechos 
de sus afiliados o militantes. 
 
Así pues, conforme a lo establecido en el artículo 23, inciso c) es un derecho de los partidos 
políticos gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior 
y los procedimientos correspondientes. 
 
Por otra parte, el numeral 25, párrafo 1, inciso s) de la LGPP establece como obligación de los 
partidos políticos garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres 
en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones. 
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El artículo 34, párrafo 2 de la LGPP en cita, establece que es parte de los asuntos internos de 
los partidos la elección de los integrantes de sus órganos internos, así como la emisión de los 
reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento 
de sus documentos básicos. 
 
El Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en su artículo 
44 establece que, son asuntos internos de los partidos políticos estatales el conjunto de actos 
y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones 
de la Constitución Política del Estado y de este Código, así como en los estatutos y 
reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 
Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales del Estado no podrán intervenir 
en los siguientes asuntos internos de las organizaciones políticas: 
I. La elaboración y modificación de sus documentos básicos; 
II. La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los 
ciudadanos a ellas; 
III. La elección de los integrantes de sus órganos de dirección; 
IV. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a 
cargos de elección popular; y 
V. Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en 
general, para la toma de decisiones por sus órganos de dirección y los organismos que 
agrupen a sus afiliados. 
 

Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán 
resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, que deberán 
resolver en tiempo para garantizar los derechos de los militantes.  
 
Los militantes sólo tendrán derecho de acudir ante las instancias jurisdiccionales 
correspondientes, cuando se agoten los medios partidistas de defensa.  
Los estatutos de un partido político estatal podrán ser impugnados exclusivamente por sus 
afiliados, dentro de los catorce días naturales siguientes a la fecha de su presentación ante el 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano para la declaratoria respectiva, que dicho 
órgano emitirá, conjuntamente, con la resolución de las impugnaciones que en cada caso 
hubiera recibido.  
 
Emitida la declaratoria y transcurrido el plazo legal para impugnaciones sin que se hubiese 
interpuesto alguna, los estatutos quedarán firmes.  
En su caso, una vez que el Tribunal Electoral del Estado resuelva las impugnaciones 
interpuestas en contra de la declaratoria del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, los estatutos únicamente podrán impugnarse a través de medios ordinarios de 
defensa en cuanto a la legalidad de los actos de su aplicación.  
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Los partidos políticos entregarán al Instituto Electoral Veracruzano los reglamentos que 
emitan, en un plazo no mayor de diez días 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. 
 

De igual forma el artículo 117 del Código Electoral establece que es una atribución de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos llevar el libro de registro de los 
representantes de los partidos políticos, coaliciones y organizaciones, así como de los 
directivos de éstos. 
 

Antecedentes 

 

El 30 de diciembre de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente el Consejo General del OPLE, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG394/2021 determinó procedente el registro como partido político local de “Fuerza 

por México Veracruz”, con efecto a partir del 1 de enero de 2022. 

 

En el referido Acuerdo se ordenó 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 Ley General 

de Partidos Políticos. 

 

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. 

 

En razón de lo anterior, el plazo de los 60 días hábiles inició del 3 de enero de 2022 y concluyó el 29 de 

marzo de 2022. 

 

Con fecha 29 de marzo de 2022, se recibió en la oficialía de partes de este OPLE, escrito signado por el 

ciudadano Eduardo Alejandro Vega Yunes, en carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Político Local Fuerza por México Veracruz, mediante el cual refiere dar cumplimiento a los 

puntos cuarto y quinto del Acuerdo OPLEV/CG394/2021 presentando la documentación siguiente: 
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“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. 

 

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 
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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/04/202, 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. 

 

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. 
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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 0PLEV1CG39412021 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 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.” 

 

 

De manera inicial, es necesario establecer que en el referido Acuerdo OPLEV/CG394/2021, el Consejo 

General de este organismo aprobó los Estatutos del Partido Fuerza por México Veracruz, por lo que, 

es necesario señalar los procedimientos establecidos en los mismos para la integración de sus Órganos 

Directivos. 
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En esa tesitura los Estatutos de Fuerza por México Veracruz establecen: 

 

Artículo 23. Los órganos de dirección y apoyo del partido político Fuerza por México-Veracruz 
son: - De Dirección y apoyo:  
I. La Asamblea Estatal 

II. Comité Directivo Estatal; 

III. La Comisión Permanente Estatal;  

La Asamblea Estatal, es el órgano en el que se encuentra representada la militancia del 
partido Fuerza por México-Veracruz.  
 
La Comisión Permanente Estatal dirigirá, coordinará y decidirá la operatividad en todas las 
acciones partidistas dentro del territorio estatal y, en su caso, en la vinculación con grupos 
de connacionales en el extranjero; además fijará los lineamientos que conducirán la 
operatividad de la organización partidista municipal. 
  
Para el establecimiento y operación político electoral en los distritos electorales y secciones, 
la Comisión Permanente Estatal, a propuesta del Comité Directivo Estatal, definirá y aprobará 
la estructura organizacional con carácter estatal, regional, municipal o específica 
indispensable en la conducción estratégica de todas las acciones del partido político Fuerza 
por México-Veracruz.  
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

 
 
Artículo 24. El Comité Directivo Estatal, es el órgano de representación, dentro de su ámbito 
territorial, jurídica, política, electoral, administrativa y operativa del partido político en la 
ejecución de los acuerdos y las resoluciones emitidas por la militancia integrada en Asamblea 
Estatal y la Comisión Permanente Estatal, de conformidad con lo establecido en las normas 
constitucionales, legales, normativas, estatutarias y reglamentarias que rigen al partido 
político como entidad de interés público.  
Artículo 27. La integración por cuanto a las secretarías que conforman el Comité Directivo 
Estatal, las atribuciones de éstas y su funcionamiento, serán, en su caso, las que se establecen 
en estos Estatutos y apegadas a la legislación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
En todo caso, la integración del Comité Directivo Estatal es la siguiente:  
I. Presidencia; 

II. Secretaría General; 

III. Secretaría Técnica  

IV. Secretaría de Organización;  

V. Secretaría de Elecciones;  

VI. Secretaría de Administración y Recursos Financieros; 
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VII. Secretaría de la Mujer, Equidad, Género y no Discriminación;  

VIII. Secretaría de la Juventud;  

IX. Secretaría de Vinculación;  

X. Secretaría de Asuntos Jurídicos 

XI. Secretaría de Acción Empresarial y Trabajo. 

XII. Secretaría de Campo y Pesca 

…. 
 

Artículo 28. El Comité Directivo Estatal será electo para un período de cuatro años, debiendo 
ser renovado por los mecanismos de elección que establezcan los presentes Estatutos. 
 

 

 

CAPITULO CUARTO 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESTATAL 

 
Artículo 48. La Comisión Permanente Estatal, es el órgano encargado de la definición política, 
estratégica, operativa, electoral, normativa, de administración y de afiliación del partido 
político, y es la máxima autoridad del Partido durante los recesos de la Asamblea Estatal.  
 
Artículo 50. La Comisión Permanente Estatal se integrará por:  

I. El Presidente del Comité Directivo Estatal;  

II. El Secretario Técnico que revisará sus procedimientos. 

III. Un secretario que actuará con voz pero sin voto elegido por la propia Comisión. 

IV. Tres vocales designados por la Asamblea Estatal.  

La Presidencia de la Comisión Permanente Estatal será designada de entre sus integrantes 
por mayoría de votos y tendrá una duración de cuatro años, con opción a reelección.  
La persona que ostente la Presidencia del Comité Directivo Estatal podrá ser designada 
como Presidente de la Comisión Permanente Estatal.  
En caso de que alguna de las personas integrantes de esta Comisión renuncie de manera 
formal o tácita al partido político o a la Comisión, la Comisión procederá a designar a quien 
le sustituya para ocupar el cargo por el periodo que corresponda.  

 
Artículo 51. El nombramiento y duración de las personas integrantes de la Comisión 

Permanente se sujetarán a los siguientes lineamientos.  

 

Las personas designadas como comisionadas durarán en su encargo un período de cuatro 

años y podrán ser ratificadas en su encargo hasta por dos períodos más, por lo que el máximo 

de duración del ejercicio del cargo será de doce años.  
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Las personas integrantes de la Comisión Permanente Estatal sólo podrán ser removidas de su 

encargo mediante determinación de la Comisión Estatal de Legalidad y Justicia por 

violaciones a las normas estatutarias, a través de procedimiento de la denuncia que formulen 

el resto de las personas integrantes del propio órgano.  

 

En caso de que alguna de las personas integrantes de esta Comisión renuncie de manera 

formal o tácita al partido político o a la Comisión, se procederá en los términos de los 

presentes Estatutos a designar a quien le sustituya para ocupar el cargo por el período que 

corresponda.  

 

DE LA ASAMBLEA ESTATAL 
 
Artículo 56. La Asamblea Estatal es el órgano en el que se encuentra representada la 
militancia del partido Fuerza por México- Veracruz. 
Se reunirá de manera ordinaria, al menos, cada cuatro años para la definición política 
electoral y, en su caso, para la renovación de sus órganos de dirección y de apoyo; y en casos 
extraordinarios previa convocatoria que se realice en los términos que correspondan para 
tratar asuntos que se precise. 
 
Artículo 57. En todos los casos para ser integrante de la Asamblea Estatal, es condción 
obligatoria ser persona militante activa y no estar bajo ninguna sanción en sus derechos de 
militante. 
 
Artículo 58. La Persona titular de la Presidencia de la Comisión Permanente Estatal, durante 
su encargo, fungirá a su vez como titular de la Presidencia de la Asamblea Estatal. 
 
Artículo 59. La Asamblea Estatal estará integrado por un delegado por cada municipio 
Electoral Local, que serán designados por la Comisión Permanente Estatal 
 

Artículo 60. Para la coordinación de las sesiones de la Asamblea Estatal, se instalará en cada 
caso, una Mesa Directiva que se integra de la forma siguiente:  
I. Una Presidencia que recae en la persona titular de la Presidencia de la Comisión 

Permanente Estatal;  

II. Una Secretaría Técnica, que será la persona titular de la Secretaría General del Comité 

Directivo Estatal; y  

III. Tres personas escrutadoras, que se elijan de entre las personas asistentes a cada 

Asamblea Estatal.  

La Mesa Directiva de la Asamblea Estatal conducirá los trabajos de la sesión para el desahogo 
y registro de los acuerdos de todos los puntos establecidos en la convocatoria.  
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La Secretaría Técnica de la Asamblea Estatal elaborará y someterá a la aprobación de todas 
las personas integrantes asistentes, el acta correspondiente de los trabajos realizados en 
cada sesión.  
 
Artículo 61. Las decisiones que de manera general tomen los órganos de dirección del partido 
político Fuerza por México-Veracruz, serán tomadas por mayoría simple. 
En caso de empate de las votaciones, la persona titular de la Presidencia de la Mesa Directiva 
tendrá voto de calidad.  

 

Previo al análisis de la documentación presentada, es necesario establecer que, el Partido 

Fuerza por México Veracruz, al ser un partido que se constituye derivado de la pérdida del 

registro de un partido político nacional y en ejercicio del derecho establecido en el al artículo 

95 párrafo 5, de la LGPPP, únicamente cuenta con la estructura mínima del Comité Directivo 

Estatal registrado antes de la pérdida de registro como partido Político Nacional por lo que es 

dable la implementación de mecanismos democráticos para crear a sus demás órganos 

directivos. 

 

Ahora bien, de la documentación presentada se desprende que, el 30 de enero de 2022 el 

ciudadano Eduardo Alejandro Vega Yunes, en carácter de Presidente del Comité Directivo 

Estatal, integró la “Comisión Especial Dictaminadora” dando los nombramientos siguientes: 

 
 

El mismo 30 de enero de 2022 el ciudadano Eduardo Alejandro Vega Yunes, en carácter de 

Presidente del Comité Directivo Estatal realizó convocatoria a la Comisión Especial 

Dictaminadora para los efectos de que se determinen las bases y publiquen la convocatoria 

para el proceso de selección de aspirantes a delegados de 212 municipios en el Estado de 

Veracruz del partido político local Fuerza por México Veracruz. 
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En ese orden de ideas, presenta un Acta de fecha 31 de enero de 2022, levantada por la 

“Comisión Especial Dictaminadora”, en la que hace constar las bases de la convocatoria para 

determinar el proceso de selección de las y los delegados del partido Fuerza por México 

Veracruz, en los términos siguientes: 

 

 
 

Cumplido el plazo de la convocatoria la Secretaría de la “Comisión Especial Dictaminadora” 

certificó que se recibieron 39 solicitudes de aspirantes vía correo electrónico y 194 solicitudes 

de aspirantes de forma física en las instalaciones del Partido Político Fuerza por México 

Veracruz. 

 

Así pues, el día 4 de febrero de 2022, la C. María Iliana Cruz Pastrana, Secretaria de Elecciones 

emite “Dictamen” en el que establece la designación de 174 delegados de Fuerza por México 

Veracruz, por haber sido los idóneos para ocupar el cargo. 

 
Delegaciones Fuerza por México Veracruz 

NÚMERO MUNICIPIO NOMBRE SEXO 

1 PANUCO  JOHANNA BERENICE PAZZI PEREZ M 

2 PUEBLO VIEJO  MARCELO CALLES CASANOVA H 

3 TEMPOAL GALDINO ARENAS LANDA H 
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4 EL HIGO  DELFINO ONORATO REYES H 

5 CHINAMPA DE GOROSTIZA  VICTOR HUGO CRUZ BAUTISTA H 

6 TANTOYUCA  JESUS MORALES CABRALES H 

7 CHICONTEPEC  AMIN ALEJANDRO HERNANDEZ REYES H 

8 NARANJOS AMATLAN  FIDELINA ALEJANDRE CARDENAS M 

9 PLATON SANCHEZ  JOSE ANTONIO IGNACIO H 

10 CHALMA  DANTE HERNANDEZ MARTINEZ H 

11 CHONTLA  GUIMARO CASTILLO DEL ANGEL H 

12 IXCATEPEC  HUMBERTO DIAZ MARCOS H 

13 CITLALTEPETL  ELIZABETH MODESTO MARTINEZ M 

14 CHICONAMEL HONORIA VELASCO REYES M 

15 TANCOCO  JORGE VICENCIO GARCIA H 

16 TUXPAN  RODRIGO HERNANDEZ HERNANDEZ H 

17 TIHUATLAN  ROBERTO DANIEL MORALES MENDO H 

18 CAZONES DE HERRERA  JORGE ANTONIO DIEGO RUCABADO H 

19 TAMIAHUA  ITZELL VIANEY MAR ARAN M 

20 ALAMO TEMAPACHE  PEDRO ANTONIO ZAMORA LARA H 

21 IXHUATLAN DE MADERO  ROSA CRISTINA BOCIO MARTINEZ M 

22 CASTILLO DE TEAYO  JUAN MANUEL GARCIA DIAZ H 

23 HUAYACOCOTLA  SEBASTIAN MALDONADO ANGELES H 

24 BENITO JUAREZ  CRISTINA DEL ANGEL DEL ANGEL M 

25 ZONTECOMATLAN  NESTOR DARlO VILLEGAS LARA H 

26 TLACHICHILCO  CRISTINA CRUZ RIOS M 

27 TEXCATEPEC  PASCUAL BONILLA ROJAS H 

28 ZACUALFAN  GLORIA VARGAS SOLANO M 

29 POZA RICA DE HIDALGO  JUAN FELIPE NAVARRO SAUCEDO H 

30 COATZINTLA  MARCO ANTONIO LIRA VARGAS H 

31 PAPANTLA  RUTH PEREZ VAQUEZ M 

32 ESPINAL  JOSE HUMBERTO PEREZ ZAPOTITLA H 

33 COXQUIHUI JUANA PEREZ JIMENEZ M 

34 FILOMENO MATA  ZORAIDA VEGA PEREZ M 

35 MECATLAN LUZ  BRISELDA REYES CRUZ M 

36 COAHUITLAN  ANTONIO PASCUAL GARCIA H 

37 CHUMATLAN  DELFINO ESPINOZA VAZQUEZ H 

38 MARTINEZ DE LA TORRE  RAFAEL EDUARDO LOPEZ CORTES H 

39 SAN RAFAEL  JEAN CARLO GRAPPIN DELON H 

40 TECOLUTLA  RUBI DEL CARMEN QUIRINO ABURTO M 

41 GUTIERREZ ZAMORA  CECILIO CRUZ FRANCISCO H 

42 MISANTLA  JESUS EDGARDO BARBERENA LASTRA H 

43 ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS  PORFIRIO VISICONTFI SALAS H 

44 NAOLINCO  JESUS RENTERIA GARCEA H 

45 VEGA DE ALATORRE  JOSE JULIO VALDES ACOSTA H 

46 JUCHIQUE DE FERRER  GEMA ITZEL ESPINOZA CASTELLANOS M 

47 JILOTEPEC  EDUARDO LOPEZ MORALES H 

48 CHICONQUIACO  FELIX VASQUEZ VALENCIA H 

49 YECUATLA  BLADIMIR LANDA MARTINEZ H 

50 NAUTLA  SILVANO BLASCO LEON H 

51 TLACOLULAN  MARIA DEL CARMEN LUNA CERVANTES M 

52 COACOATZINTLA  ELVIA LOPEZ GONZALEZ M 
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53 TONAYAN  EDUARDO PEREA HERNANDEZ H 

54 TENOCHTITLAN  ANA MARIA SUSANA MENDOZA HERNANDEZ M 

55 MIAHUATLAN  CONCEPCION ORTEGA GASPAR H 

56 ACATLAN  OSWALDO DAVID GARCIA ORTEGA H 

57 PEROTE  MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ M 

58 ALTOTONGA  ROBERTO GUTIERREZ HERNANDEZ H 

59 .JALACINGO  JULIETA GASPAR MENDOZA M 

60 LAS VIGAS DE RAMIREZ  MARIO LOPEZ VAZQUEZ H 

61 VILLA ALDAMA  EDUARDO MIRANDA PORTILLA H 

62 TATATILA  FORTUNATO MARTINEZ HUERTA H 

63 LAS MINAS  JOSE SAYAGO DIAZ H 

64 XALAPA  CIELO SELENE JUANS CÁRDENAS M 

65 COATEPEC  JAIME ARTEAGA BEAUREGARD H 

66 BANDERILLA  JOSSETI E NELEB TAPIA VITE M 

67 AYAHUALULCO  JESUS ALBERTO HERNANDEZ PEÑA H 

68 TLALNELHUAYOCAN  ESMERALDA HERNANDEZ HERNANDEZ M 

69 TEOCELO  VERONICA VIVEROS LAG UNES M 

70 COSAUTLAN DE CARVAJAL  ROMUALDO CHACON CERVANTES H 

71 RAFAEL LUCIO  FELIPE MARTINEZ SANCHEZ H 

72 EMILIANO ZAPATA  HILDA SALAZAR JIMENEZ M 

73 ACTOPAN  ESTEBAN ALFONSECA SALAZAR H 

74 PASO DE OVEJAS  LIDIA MEJICANO RAMIREZ M 

75 LA ANTIGUA  REY FRANCISCO GONZALEZ LAGUNES H 

76 URSULO OALVAN  MARIA GUADALUPE HERNANDEZ UTRERA M 

77 PUENTE NACIONAL J USTINIANA GUTIERREZ LAGUNES M 

78 TLALTETELA  ANTELMA SALAZAR GALAN M 

79 JALCOMULCO  ZENAIDA ANELL CORTINA M 

80 APAZAPAN  EDGAR ROBERTO CORNEJO PRADO H 

81 
VERACRUZ  MARIO ALBERTO LOPEZ DE ESCALERA 

HERNANDEZ H 

82 BOCA DEL RIO  ROBERTO DAMIAN TORRES DELGADO H 

83 ALVARADO  MARIA DE LOURDES MEDINA RAMOS M 

84 TLALIXCOYAN  CAROLINA VARGAS RIVERA M 

85 IGNACIO DE LA LLAVE  DANIELA TEJEDA GUZMAN M 

86 MEDELLIN  DORA MARIA VELAZQUEZ COVARRUBIAS M 

87 SOLEDAD DE DOBLADO  EDGAR AARON MONTERO DOMINGUEZ H 

88 MANLIO FABIO ALTAMIRANO  WILLIAMS DE JESUS SANTIAGO VELA H 

89 ATOYAC  GABRIELA NAVA BENITEZ M 

90 COTAXTLA  HUGO DIAZ PUGA H 

91 JAMAPA  CIRILO PEGUEROS LAGUNES H 

92 COSCOMATEPEC  MARIA LIDIA HERNANDEZ MORALES M 

93 COMAPA  TERESA MORA TORRES M 

94 CHOCAMAN  ORIBE ONNY ZAVALETA ROSAS H 

95 TOTUTLA  ABELARDO RODRIGUEZ CUIXTLAN H 

96 ZENTLA  GERINA HERNANDEZ LOPEZ M 

97 CALCAHUALCO  JOSE EMMANUEL FUENTES BALLONA H 

98 ALPATLAHUAC  EZEQUIEL VAZQUEZ LOPEZ H 

99 TEPATLAXCO  JAQUELINA GARCIA HERNANDEZ M 

100 TENAMPA  JOSE BENITO LEAL LUNA H 
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101 TLACOTEPEC DE MEJIA  ELIZABETH CAICEROS REYES M 

102 SOCHIAPA  CECILIA HERNANDEZ ALVAREZ M 

103 CORDOBA  ANNI RUBI MEDEL MARCIAL M 

104 AMATLAN DE LOS REYES  ISABEL REYES GARCIA M 

105 YANGA  LUIS ENRIQUE GORDILLO TORRES H 

106 ORIZABA  KAREN ESTHEFANIA CASTILLO GOMEZ M 

107 FORTIN  JOSE JAVIER RODRIGUEZ CASTRO H 

108 IXTACZOQUITLAN  VENANCIO TLAXCALA IXMATLAHUA H 

109 ATZACAN  CARLOS ROBERTO NAVARRO GOMEZ H 

110 NOGALES  DIANA ZULEYMA ESTRADA VALENCIA M 

111 RIO BLANCO  JORGE EDGAR CRUZ PASTRANA H 

112 MARIANO ESCOBEDO  GUSTAVO HERNANDEZ CAMACHO H 

113 CAMERINO Z. MENDOZA  CHRISTIAN VALDEZ RODRIGUEZ H 

114 IXHUATLANCILLO  JESUS JAHIR MORALES VELEZ H 

115 ACULTZINGO  AMADO PEREZ ROSAS H 

116 HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC  ROGELIO VICENTE RODRIGUEZ RAMIEZ H 

117 TEZONAPA  DBANIW MUÑOZ PEREZ H 

118 ZONGOLICA  MARIA DE LA PAZ CID RAMOS M 

119 RAFAEL DELGADO  JORGE GONZALEZ CID H 

120 TEQUILA  FLORENCIO XOTLANIHUA ACATECATL H 

121 MIXTLA DE ALTAMIRANO  FELICIANO TEMOXTLE FLORES H 

122 ATLAHUILCO  GERMAN TLAXCALA TLAXCALA H 

123 TLILAPAN  YAMIR ALDAIR MOLINA LOPEZ H 

124 
LOS REYES  MARIA BERNARDINA TEQUILIQUIIIUA 

AJACTLE M 

125 NARANJAL  EVELIA DAMIAN PACHECO M 

126 SAN ANDRES TENEJAPAN  AMBROCIO CUAQUETZALE TEHUINTLE H 

127 COETZALA  GUILLERMO DIRCEU LOPEZ GARCIA H 

128 TIERRA BLANCA  AUREA FAVIOLA JUAREZ AVILA M 

129 COSAMALOAPAN  SARA YESENIA CANO PONCE M 

130 TRES VALLES  MISSAEL CANO DELFIN H 

131 CUICHAPA  LOURDES MORENO CALVARIO M 

132 CHACALTIANGUIS  ADRIANA AGUILAR PULIDO M 

133 IXMATLAHUACAN  PEDRO LOZADA GRAÑDA H 

134 TLACOJALFAN  LUIS ENRIQUE DELGADO AQUINO H 

135 SANTIAGO TUXTLA  FIDEL PEREZ SOLIS H 

136 ISLA  POLICARPIO RODRIGUEZ CHARMIN H 

137 JUAN RODRIGUEZ CLARA  ESMERALDA GIRON ACOSTA M 

138 ANGEL R. CABADA  ALBERTO ZINK RINCON H 

139 CARLOS A. CARRILLO  DULCE MARIA VELA ROMERO M 

140 LERDO DE TEJADA  IGNACIA MEDINA VILLEGAS M 

141 TLACOTALPAN  ALMA LUZ AGUIRRE LINDA M 

142 AMATITLAN  JULIA DEL CARMEN MOJICA SENA M 

143 SALTABARRANCA  TOMAS MARCELO CARBALLO HERNANDEZ H 

144 SAN ANDRES TUXTLA  EFRAIN CHAGALA CHONTAL H 

145 CATEMACO  EPIGMENIO CISNEROS PABLO H 

146 HUEYAPAN DE OCAMPO  MIRIAM WIRTH ESCALANTE M 

147 COSOLEACAQUE  ALEJANDRO OLVERA RAMIREZ H 

148 JALTIPAN  DEMETRIO ARMAS VIDAL H 
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149 SOTEAPAN  ADRIANA MARQUEZ CRUZ M 

150 MECAYAPAN  HIGINIO DOMINGUEZ PAREDEZ H 

151 CHINAMECA  HONORIA SANTIAGO CRUZ M 

152 TATAHUICAPAN DE JUAREZ  JUDITH MARTINEZ HERNANDEZ M 

153 OTEAPAN  AMALIA MENDOZA ROMAY M 

154 ZARAGOZA  GERMAN CARLOS MARTINEZ H 

155 ACAYUCAN  CARLOS CORTES VARGAS H 

156 PLAYA VICENTE  NILY ALMEE RODRIGUEZ RAMIREZ M 

157 SAN JUAN EVANGELISTA  SERGIO GABRIEL CADENA CASTELLANOS H 

158 TEXISTEPEC  FABIOLA HERNANDEZ FORTUNA M 

159 MINATITLAN  LIZEYE PEREZ GARDUÑO M 

160 UXPANAPA  ELISEO GONZALEZ CRUZ H 

161 JESUS CARRANZA  CRISTINO ALCANTARA LOPEZ H 

162 HIDALGOTITLAN  JULIO CESAR GOMEZ REYES H 

163 COATZACOALCOS  LORENA YAMILY SOTELO CRUZ M 

164 LAS CIIOAPAS  EDSON MEDINA FERNANDEZ H 

165 AGUA DULCE  KENIA MIRELL GARCIA MENDEZ M 

166 
NANCI-IITAL DE LAZARO CARDENAS DEL 
RIO  

ELENA LIBERTAD SOTELO PEÑA 
M 

167 MOLOACAN  MARIA DEL CARMEN CRUZ URBINO M 

168 IXHUATLAN DEL SURESTE  ADRIANA GERONIMO MAYO M 

169 AQUILA  SOLEDAD BRAVO BUSTOS M 

170 TAMPICO ALTO  NELSON BAUTISTA DEL ANGEL H 

171 TANTIMA  JAQUELINE MARCELO CRUZ M 

172 TAMALIN  DANIEL GUSTAVO VALERIANO HERNANDEZ H 

173 TEPETLAN  KARINA HERNANDEZ TEMOXTLE M 

174 TUXTILLA  SAHIAN SHECCID RAMOS BRAVO M 

 

 

Seguidamente, en fecha 4 de febrero de 2022, el ciudadano Eduardo Alejandro Vega Yunes, 

en carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal emite la convocatoria dirigida a las 

delegadas y delegados para celebrar Asamblea Estatal el día 5 de febrero de 2022. 

 

En este apartado es necesario resaltar que dentro de las documentales presentadas por el 

partido se acompaña un escrito de fecha 5 de febrero de 2022, en el que en su encabezado se 

lee “Lic. Teresa de Jesús Camarero Morales” y en el que se realizan diversas manifestaciones 

respecto la forma en la que debe ser convocada y con relación a la Presidencia del Partido 

Político Local Fuerza por México Veracruz, señalando en el mismo escrito que la respuesta 

será remitida al Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-JDC-4/2022. 

 

En ese orden de ideas, se anexa al escrito de cumplimiento el Acta de Asamblea Estatal 

Extraordinaria de fecha 5 de febrero de 2022, en la cual se refiere son analizadas tres 
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propuestas de integración de la Comisión Permanente Estatal resultando electa por mayoría 

de votos la integrada por: 

 

 
 

Asimismo, el partido exhibe copia de la sentencia del Juicio Ciudadano marcado en el 

expediente TEV-JDC-4/2022, de fecha 4 de marzo de 2022, en la que el Tribunal Electoral de 

Veracruz, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia SX-JDC-32/2022 dictada por la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

De la sentencia referida, para el análisis de la documentación presentada es relevante resaltar 

lo siguiente: 

 

QUINTO. Estudio del caso concreto en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional 
Xalapa. 
 
48. El presente estudio se realiza en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa 
al resolver el expediente SX-JDC- 32/2022 bajo el inciso d) en donde se ordena al Tribunal 
responsable que, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a 
la notificación de la presente sentencia, emitida una nueva determinación en la que funde y 
motive: 
1) Si la Comisión Permanente Estatal, señalado como órgano partidista competente para 
resolver las manifestaciones de la actora, está constituido, integrado e instalado conforme a 
los Estatutos de Fuerza por México Veracruz y que fueron validados por el OPLEV. 
 
2) Si las manifestaciones que reencauzó a la justicia partidaria se tornarían irreparables para 
el caso de que el órgano competente no estuviera constituido e integrado e instalado. 
 

49. Como quedó precisado, en la sentencia de veinticuatro de febrero la Sala Regional Xalapa, 
señala que se debe fundar y motivar si el órgano partidista que se estimó competente para 
conocer las manifestaciones de la actora se encontraba previamente constituido, integrado 
e instalado, al tratarse de un partido de reciente registro. 
 
50. Para cumplir con lo mandatado, mediante acuerdo de Magistrado Instructor se solicitó al 
partido político Fuerza por México Veracruz, remitir las constancias para acreditar si 
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efectivamente la Comisión Permanente Estatal se encuentra constituida, integrada e 
instalada. 
 
51. Para lo cual, mediante oficio de fecha veintisiete de febrero, signado por el Presidente del 
Comité Directivo Estatal de Fuerza por México Veracruz, remitió las constancias atinentes 
para comprobar que efectivamente se encuentra debidamente constituida, integrada e 
instalada dicha Comisión mediante un proceso democrático. 
 
52. Estableciendo que de acuerdo al artículo 59 de los Estatutos de Fuerza por México 
Veracruz, señala que la Asamblea General, estará integrada por un delegado por cada 
municipio electoral local, designados por la Comisión Permanente Estatal, sin embargo, 
derivado de la ausencia de la integración de la Comisión permanente Estatal, se conformó 
una Comisión Especial Dictaminadora, en donde el Presidente del Comité Directivo Estatal 
determinó crear una Comisión Especial facultada por el artículo 29 fracciones XIV, XV de los 
Estatutos, que señala que el titular de la presidencia del Comité Directivo Estatal tendrá las 
facultades y atribuciones de designar a las personas integrantes de las Comisiones Locales. 
 
…. 
 
58. Por lo que dicho acto de instalación, cumplió con la exigencia para ser llevado a cabo, esto 
es, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 56 de los Estatutos del ente público en cuestión, 
en donde señala que la Asamblea Estatal es el órgano en el que se encuentra representada la 
militancia del partido Fuerza por México Veracruz, misma que deberá reunirse de manera 
ordinaria al menos cada cuatro años para la definición política electoral y, en su caso, para la 
renovación de sus órganos de dirección y de apoyo; y en casos extraordinarios previa 
convocatoria que se realice en los términos que correspondan para tratar asuntos que se 
precise. 
59. En ese sentido, de las constancias que obran en el sumario, es posible advertir la 
documentales que dan soporte a la señalada asamblea, siendo para ello la convocatoria 
emitida el treinta y uno de enero pasado, así como la documental remitida por el partido 
político demandado de fecha cinco de febrero, a través de la cual quedó patente los puntos 
de acuerdo tomados en la Asamblea extraordinaria de cinco de febrero, siendo uno de éstos 
la integración de la multicitada Comisión. 
 
60. Derivado de lo anterior es que se puede corroborar que la Comisión Permanente Estatal 
del partido político Fuerza por México Veracruz, fue debidamente constituida, integrada e 
instalada de acuerdo a los Estatutos del ente público. 
 

Pronunciamiento sobre el principio de definitividad y el cauce correspondiente a una 
prueba superveniente. 
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61. Ahora bien, la Sala Regional Xalapa señaló que este Tribunal Electoral deberá determinar 
si se actualizara algún supuesto de excepción al principio de definitividad para dejar de 
agotar la justicia 
interna del partido político Fuerza por México Veracruz; y que por otra parte, en plenitud de 
atribuciones, proveer lo necesario para dar el tratamiento o cause que corresponda a las 
manifestaciones contenidas en el escrito de veintiuno de enero, únicamente respecto de 
aquellas mediante las cuales la actora señaló un acoso virtual al difundirse una fotografía en 
la que aparece de espalda, sin que lo autorizara, lo cual, a decir de la actora, constituye 
violencia política en razón de género. 
 
62. Siendo que la actora en su demanda primigenia señala vulneración debido a la ilegalidad 
de la "Sesión Extraordinaria Urgente", del Comité Directivo Estatal del partido en cita, al no 
ser debidamente convocada, desconocimiento al no ser notificada de las nuevas oficinas del 
Partido Fuerza por México Veracruz, usurpación de funciones por parte de la Secretaría de 
Elecciones del Comité Directivo Estatal del partido, durante la "Sesión Extraordinaria 
Urgente" de fecha doce de diciembre, cuestiones que refiere podría configurar violencia en 
razón de género al ser discriminada y menospreciada al no ser convocada. 
… 

 

78. Sin embargo, para este órgano jurisdiccional, lo manifestado por la parte actora resulta 
insuficiente para eximirle de la carga procesal de agotar el medio de impugnación partidista, 
ya que la afectación alegada no justifica la excepción al principio de definitividad, pues ha 
sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 16 que la 
consumación de los actos partidistas no trae como consecuencia la irreparabilidad de los 
mismos, en tanto que pueden ser objeto de modificación o revocación ante la instancia 
partidista y posteriormente ante el Tribunal Electoral correspondiente. 
 
79. En concordancia con lo anterior, la Sala Superior del TEPJF, ha sustentado que el principio 
de definitividad se cumple cuando se agotan las instancias previas que reúnan las 
características siguientes: 
a. Que sean las idóneas para impugnar el acto o resolución electoral de que se trate; y, 
b. Que conforme a los propios ordenamientos sean aptas para modificar, revocar o anular 
tales actos. 
 
80. En esa lógica, la exigencia de agotar las instancias previas tiene como presupuesto que 
estas sean idóneas, aptas, suficientes y eficaces para alcanzar las pretensiones de los 
justiciables en el pleno uso y goce del derecho presuntamente violado, ya que sólo de esta 
manera se da cumplimiento a la máxima constitucional de justicia pronta, completa y 
expedita; además de otorgar racionalidad a la cadena impugnativa; en tanto que, para estar 
en aptitud de acudir a un órgano de jurisdicción excepcional y extraordinario, los justiciables 
deben acudir previamente a medios de defensa e impugnación viables. Lo que es aplicable a 
los mecanismos partidistas que cumplan con tales características. 
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81. Así, de conformidad con lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base sexta, 
párrafo segundo, de la Constitución Federal; así como 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 
46, 47 y 48, de la Ley General de Partidos Políticos, los institutos políticos gozan de la 
libertad de autoorganización y autodeterminación, motivo por el cual emiten sus propias 
normas que regulan su vida interna y sus procedimientos de justicia partidaria. 
 
82. Acorde con esa facultad auto regulatoria, los partidos políticos tienen la posibilidad 
jurídica de emitir disposiciones o acuerdos que son vinculantes para sus militantes, 
simpatizantes y adherentes, como también para sus propios órganos, teniendo en 
consideración que sus disposiciones internas tienen los elementos de toda norma. 
 
83. Asimismo, toda controversia relacionada con los asuntos internos de los partidos 
políticos debe ser resuelta por los órganos establecidos en su normativa interna y una vez 
agotados los medios partidistas de defensa tendrán derecho a acudir a los órganos 
jurisdiccionales electorales. 
 
84. Lo que es acorde con lo previsto por los artículos 43, párrafo 1, inciso e), y 46, de la Ley 
General de Partidos Políticos, en el sentido que, entre los órganos internos de los partidos 
deberá contemplarse un órgano colegiado responsable de la impartición de justicia 
intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial y objetivo, integrado de manera 
previa a la sustanciación del 
procedimiento, y que deberá conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, así 
como prever los supuestos en los que serán procedentes, la sujeción voluntaria, los plazos y 
las formalidades del procedimiento. 
 
85. De la misma manera, el artículo 47, párrafo 2, de la citada Ley de Partidos, dispone que 
todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán 
resueltas por los órganos establecidos para esos efectos en sus estatutos, debiendo resolver 
en tiempo para garantizar los derechos de los militantes y, solo una vez que se agoten los 
medios partidistas de defensa los militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal 
Electoral. 
 
86. De lo anterior, se desprende que la promovente, previo a la promoción del presente juicio 
ciudadano, se encuentra en aptitud de agotar la instancia intrapartidista de solución de 
conflictos prevista en las normas internas de su partido. 
 

… 

92. No obstante, la determinación que antecede, a fin de salvaguardar el acceso a la justicia 
de la actora, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, este Tribunal Electoral 
estima factible reencauzar el presente juicio ciudadano a la Comisión Permanente Estatal del 
partido político Fuerza por México Veracruz y el escrito de fecha veintiuno de enero 
presentado ante este órgano Jurisdiccional, para que, en plenitud de sus atribuciones, lo 
sustancie como Queja previsto en la normativa interna partidista. 
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93. Ya que como se estableció en párrafos anteriores se ha examinado que efectivamente 
dicha Comisión se encuentra, integrada e instalada conforme a los Estatutos validados por el 
OPLEV. 
 

… 

Conclusiones finales 
122. En atención a la documentación remitida por el partidopolítico local Fuerza por México 
Veracruz, por conducto del Presidente del Comité Directivo en esta Entidad Federativa, 
resulta inconcuso para este Tribunal Electoral que la Comisión Permanente Estatal del ente 
público en mención fue debidamente constituida, integrada e instalada. 
 
123. Sobre la base de lo anterior, tomando en consideración que el señalado ente público 
cuente con un órgano interno, así como un medio de defensa apto para atender las 
manifestaciones de la parte actora relativas a la supuesta violencia política en razón de 
género, este órgano jurisdiccional estima convenientes reencauzarlas para que sea dicho 
órgano quien se pronuncie sobre la temática en mención. 
 
124. Lo anterior, ya que el artículo 41, base 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que la autorganización y autodeterminación de los partidos políticos 
implica el derecho de gobernarse internamente en los términos que se ajusten a su ideología 
e intereses políticos. 
 

125. Por lo que, todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral 
se les impone el deber de observar esos principios constitucionales, a fin de respetar la vida 
interna de los entes públicos en la toma de sus respectivas decisiones. 
 
126. Además que, con el reencauce determinado se salvaguarda el derecho de acceso a la 
tutela judicial efectiva, previsto por el artículo 17 de la mencionada norma suprema. 

 

 

 

Establecido lo anterior, el 25 de marzo de 2022 (el escrito señala 25 de marzo de 2021) el 

Secretario de la Comisión Permanente Estatal de Fuerza por México Veracruz, convocó a sus 

integrantes a Sesión Extraordinaria Urgente a realizarse el 28 de marzo de 2022, con la 

finalidad de constituir e integrar a los órganos de dirección del partido y dar cumplimiento a 

lo establecido en el Acuerdo OPLEV/CG394/2022. 

 

Derivado de lo anterior, presenta el Acta de la Comisión Permanente Estatal de fecha 28 de 

marzo de 2022, en la que se acordó designar y emitir los nombramientos a los integrantes 

del Comité Directivo Estatal del Partido Político Local Fuerza por México Veracruz. 
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De igual forma, se designa y emite los nombramientos a los integrantes de las Comisiones 

Estatales de Legalidad y Justicia, de Procesos Internos y del Instituto de Capacitación y 

Formación Política. 

 

 
 

Una vez designado el Comité Directivo Estatal, el 28 de marzo de 2022, el ciudadano Eduardo 

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

Comité Directivo Estatal del Partido Político Fuerza por México Veracruz convocó a sesión 

extraordinaria con carácter de urgente a la Comisión Permanente Estatal para celebrarse a 29 

de marzo de 2022. 
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De igual forma, el 28 de marzo de 2022, el Secretario de la Comisión Permanente Estatal de 

Fuerza por México Veracruz, realiza convocatoria a sesión extraordinaria urgente de la 

Comisión Permanente Estatal. 

 

Derivado de la Convocatoria señalada, exhibe el Acta de la Sesión extraordinaria de fecha 29 

de marzo de 2022, en la que se acuerda aprobar y remitir los Proyectos de los Reglamentos de 

Legalidad y Justicia de Procesos Internos a la Comisión Permanente Estatal del Partido Político 

Local Fuerza por México Veracruz, para su aprobación. 

 

Asimismo, presenta el Acta de la Sesión extraordinaria urgente de fecha 29 de marzo de 2022, 

de la Comisión Permanente Estatal, en la que se aprueban por unanimidad los Reglamentos 

de Legalidad y Justicia, y de Procesos Internos Partido Político Local Fuerza por México 

Veracruz. 

 

Ahora bien, de lo antes expuesto es necesario establecer primeramente que, la Ley General 

de Partidos Políticos establece lo siguiente: 

 

 

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:  
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.  
Inciso reformado DOF 13-04-2020  
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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.  
Numeral adicionado DOF 13-04-2020 

 

En razón de lo anterior, el Partido Fuerza por México Veracruz, de conformidad a la norma 

antes transcrito debe contar con los órganos internos mínimos, lo cual para más fácil análisis 

se enlistan en la tabla siguiente: 

 

Ley General de Partidos Políticos Fuerza por México Veracruz Cumple 

a) Una asamblea u órgano equivalente Asamblea de Fuerza por México Veracruz si 

b) Un comité nacional o local u órgano 

equivalente 

Comité Directivo Estatal  

 

si 

c) Un órgano responsable de la 

administración de su patrimonio y 

recursos financieros 

Secretaría encargada de administración y 

recursos financieros 

si 

d) Un órgano de decisión colegiada, 

democráticamente integrado, 

responsable de la organización de los 

procesos para la integración de los 

órganos internos 

Comisión Estatal de Procesos Internos si 

e) Un órgano de decisión colegiada, 

responsable de la impartición de justicia 

intrapartidaria 

Comisión Estatal de Legalidad y Justicia si 

f) Un órgano encargado de cumplir con 

las obligaciones de transparencia y 

acceso a la información 

Dentro de su norma Estatutaria refiere la 

existencia de una Secretaría encargada de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia 

si 

g) Un órgano encargado de la educación 

y capacitación cívica de los militantes y 

dirigentes 

Instituto de Capacitación y Formación 

Política 

si 
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Ahora bien, es necesario verificar que dichos órganos cumplan con el principio de paridad de género 

en su integración  

 

 Órganos del Partido Local 

Fuerza por México Veracruz 

hombres mujeres Cumple 

paridad 

1 Asamblea  100 74 NO1 

2 Comité Directivo Estatal  5 7 SI 

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 Si 

5 Comisión Estatal de Legalidad y Justicia 2 2 Si 

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 SI 

 

De las tablas antes plasmadas es posible desprender las observaciones siguientes: 

 

 

 Órganos del Partido Local 

Fuerza por México Veracruz 

observaciones 

1 Asamblea  De conformidad al artículo 59 de los Estatutos, la 

Asamblea debe estar integrado por un delegado 

por municipio, actualmente se encuentra está 

integrada por 174 delegados, por lo que al realizar 

los nombramientos de las delegaciones faltantes, 

las mismas será necesario que se realice el 

nombramiento de las delegaciones faltantes y la 

ratificación de las ya designadas, en los términos 

del artículo 52, romano XXVI de los estatutos del 

partido. 

2 Comité Directivo Estatal  Se encuentra integrado por mayoría de mujeres, 

lo cual no genera un incumplimiento al principio 

de paridad. 

                                                 
1
 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. 
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3 Secretaría encargada de administración y 

recursos financieros 

Respecto al órgano responsable de la 

administración de su patrimonio y recursos 

financieros y el órgano de encargado de cumplir 

con las obligaciones de transparencia y acceso a la 

información, su norma estatutaria contempla a las 

figuras como Secretarías integrantes del Comité 

Directivo Estatal y no como una figura colegiada, 

no obstante ello, la norma electoral no refiere que 

el mismo deba tener una integración colegiada, 

sino que debe tener un órgano responsable de los 

temas referidos. 

 

4 Comisión Estatal de Procesos Internos  Sin observaciones 

5 Comisión Estatal de Legalidad y Justicia Respecto al órgano de justicia intrapartidaria es 

necesario observar que el artículo 46 párrafo 

segundo de la LGPPP 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, con lo que 

es necesario que el mismo sea modificado para 

estar acorde a lo señalado en la norma. 

 

6 Secretaría encargada de Asuntos Jurídicos 

y Transparencia 

Respecto al órgano responsable de la 

administración de su patrimonio y recursos 

financieros su norma estatutaria contempla a las 

figuras como Secretarías integrantes del Comité 

Directivo Estatal y no como una figura colegiada, 

no obstante ello, la norma electoral no refiere que 

el mismo deba tener una integración colegiada, 

sino que debe tener un órgano responsable de los 

temas referidos. 

 

7 Instituto de Capacitación y Formación 

Política 

Sin observaciones 
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Ahora bien, para el análisis de los reglamentos presentados es necesario considerar lo señalado en el 

artículo 48 de la Ley General de Partidos Políticos 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.  

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. 

 
 
En razón de lo anterior es necesario observar lo siguiente: 
 
Características Reglamento de Legalidad y justicia Observación 
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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 
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. 
… 

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 
incompatibilidad de la 
norma interna. 
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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 
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 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 
 
 
 
 

29 
 

Xalapa–Equez., Ver. 20 de abril de 2022 

Transmitimos valores para construir democracia 

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

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. 
 
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. 
 
 

 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 

la integración 
establecida en el 
reglamento en estudio 
es incompatible con el 
artículo 46, párrafo 
segundo de la LGPP 
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c) Dos vocales comisionados 
Todos los integrantes durarán en el encargo 
4 años. 
 

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 d elos 
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. 
 

 
Por cuanto hace al “Reglamento De Procesos Internos”, el mismo es aprobado por los 

órganos establecidos en su de las normas estatutarias y se apega a los parámetros de la 

misma, por lo que en irrestricto a su derecho de auto organización y en apego a lo señalado 

en el artículo 36 párrafo segundo de la Ley General de Partidos Políticos en concordancia con 

el numeral 44 de nuestro Código Electoral Vigente, el mismo debe ser inscrito en los libros de 

registro de esta Dirección Ejecutiva. 

 

En razón de lo antes expuesto es necesario emitir las siguientes: 

 

Conclusiones  

 

PRIMERO. - Con relación a lo establecido en el punto Cuarto del Acuerdo OPLEV/CG394/2021, 

respecto a que el Partido Político Fuerza por México Veracruz determine la integración de sus 

órganos directivos conforme a su norma estatutaria aprobada, es posible determinar que el 
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Partido Fuerza por México dio cumplimiento a los mismos, constituyendo los 7 órganos mínimos 

que contempla el artículo 43 de la Ley General de Partidos Políticos, quedando integrados los 

mismos de la siguiente forma: 

 

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 

174 delegaciones2 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 

                                                 
2
 Los nombres se establecen en la tabla 1 de delegaciones de Fuerza por México Veracruz, del presente informe 
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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 Justicia 

Ciro de Jesús Ramírez Salazar  Comisionado Presidente 

Cindy Cristeil Palacios Flores Secretaria Técnica 

Salvador Estrada Tenorio Comisionado 

Cielo Selene Juana Cárdenas Comisionado 

 

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 

 

No se omite señalar que con respecto a la Comisión de Legalidad y justicia es necesario 

observar que el artículo 46 párrafo segundo de la LGPPP establece 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, con 

lo que es necesario que el mismo sea modificado para estar acorde a lo señalado en la norma. 

 

No obstante a lo anterior, es necesario precisar que esta Dirección Ejecutiva, no puede dejar de 

observar lo ya establecido por el Tribunal Electoral de Veracruz en la Sentencia del Juicio 

Ciudadano TEV-JDC-4-2022, y el incidente de cumplimiento del mismo expediente en los cuales 

el tribunal de mérito realiza una validación respecto a la integración de la Comisión 

Permanente Estatal mediante la designación de la Asamblea integrada por los Delegados que 

son nombrados posterior a la Convocatoria emitida por la Comisión Especial Dictaminadora y 

posteriormente de los actos que esta realiza, concluyendo que la misma fue debidamente 

constituida, integrada e instalada, ponderando el derecho constitucional de los partidos 

políticos de auto organización y autodeterminación, lo cual implica el derecho de gobernarse 
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internamente y el de las autoridades administrativas y jurisdiccionales de respetar la vida 

interna de dicho entes públicos en la toma de sus respectivas decisiones. 

 
En razón de lo anterior y tomando en consideración que, la norma estatutaria del Partido 
Político Local Fuerza por México Veracruz, establece que la Asamblea Estatal es el órgano en 
el cual se encuentra representada la militancia y es mediante dicho órgano que se eligió a la 
Comisión Permanente Estatal, se puede considerar que la integración no se realizó de manera 
unilateral, sino, mediante un consenso de mayorías, por lo que ello es dable considerarlo 
como un mecanismo democrático. 
 
Ahora bien, con respecto a la integración del nuevo Comité Directivo Estatal, se puede 
vislumbrar que el artículo 52, fracción V de los Estatutos, establece como una de las 
atribuciones de la Comisión Permanente Estatal el nombrar a las personas titulares del Comité 
Directivo Estatal, por lo que bajo el irrestricto respeto constitucional de auto organización y 
autodeterminación con lo que cuentan los partidos los nombramientos hechos por la 
Comisión Permanente Estatal cumplen con la norma estatutaria. 
 
En ese mismo orden de ideas, con relación a los demás órganos constituidos, los mismos se 
encuentran contemplados en su norma estatutaria y son los mínimos requeridos por el 
artículo 43 de la LGPP, señalando que por lo que respecta a la Comisión Estatal de Legalidad y 
Justicia, el mismo deberá ser modificado para dar cumplimiento al artículo 46, párrafo 
segundo de la LGPP, tal y como es valorado en la reglamentación presentada en la que se 
establece su conformación. 
 

 

SEGUNDO. Con relación a lo establecido en el punto quinto del Acuerdo OPLEV/CG394/2021, 

respecto a que el Partido Político Fuerza por México Veracruz emita las normas 

reglamentarias que sean necesarias para el funcionamiento del partido político a través de los 

mecanismos Estatutarios, es necesario señalar que el partido presentó los reglamentos 

siguientes: 

 

● Reglamentos de Legalidad y Justicia 

● Reglamento de Procesos Internos 

 

Por cuanto hace al “Reglamento De Procesos Internos”, el mismo es aprobado por los 

órganos establecidos en su de las normas estatutarias y se apega a los parámetros de la 

misma, por lo que en irrestricto a su derecho de autoorganización y en apego a lo señalado 
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en el artículo 36 párrafo segundo de la Ley General de Partidos Políticos en concordancia con 

el numeral 44 del Código Electoral Vigente para el estado de Veracruz, el mismo debe ser 

inscrito en los libros de registro de esta Dirección Ejecutiva. 

 

Ahora bien, ante la necesidad de que el “Reglamento de Legalidad y Justicia”, se adecue al 

cumplimiento de los artículos 43, 46 y 48 de la LGPPP, tal y como se establece en el apartado 

de análisis del presente informe, se advierte la conveniencia de que sea el Consejo General de 

este Organismo en pleno quien se pronuncie respecto a que las normas reglamentaria en 

materia de justicia intrapartidaria se encuentren apegadas a las normas legales y estatutarias, 

respetando en todo momento la libre autodeterminación que tienen los partidos de regular 

su vida interna, asimismo dichas observaciones no generan consecuencia en relación al 

registro otorgado al partido político. 

 

 
A T E N T A M E NT E  
Lic. Claudia Iveth Meza Ripoll 
Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del OPLE Veracruz. 

 


