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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA 
DETERMINAR LA IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DEL OTRORA 
PARTIDO POLÍTICO NACIONAL ENCUENTRO SOLIDARIO, RESPECTO DEL 
DERECHO PARA OBTENER EL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO 
LOCAL, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95, NUMERAL 5 DE LA LEY 
GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. 
 

GLOSARIO 
 

Para efectos del presente Dictamen se entenderá por: 
 

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 

del Estado de Veracruz. 

Consejo General del 

INE: 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Comisión: Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 

Políticos. 

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos. 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

DEAJ Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
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OPLE: Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

SCJN: 

SIVOPLE: 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales Electorales 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

TEV: Tribunal Electoral de Veracruz. 

 
ANTECEDENTES 

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

INE, mediante Acuerdo INE/CG939/2015, 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 4 de septiembre de 2020, el Consejo General del INE, mediante resolución 

INE/CG271/2020, otorgó el registro como Partido Político Nacional a la 

organización denominada Encuentro Solidario, bajo la denominación "Partido 

Encuentro Solidario".  

 

III El 21 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG109/2020, relativo a la acreditación del Partido 

Político Nacional Encuentro Solidario ante este Órgano Electoral, en 

cumplimiento a la Resolución INE/CG271/2020 emitida por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral. 

 



   

 

 

OPLEV/CG135/2022 

 

3 
 
 

IV En sesión solemne, celebrada de fecha 16 de diciembre de 2020, el Consejo 

General quedó formalmente instalado, dando inicio al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020–2021, para la renovación de las Diputaciones Locales y Ediles 

de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz, conforme a lo dispuesto por 

el Artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral. 

 

V El 6 de junio de 2021, se llevó a cabo la jornada electoral para la celebración 

de las elecciones ordinarias federales para elegir diputaciones. En ellas 

participaron los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 

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

México, Movimiento Ciudadano, MORENA, Encuentro Solidario, Redes 

Sociales Progresistas y Fuerza por México; así como las coaliciones 

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

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática; y 

“Juntos Haremos Historia” integrada por los institutos políticos: Verde 

Ecologista de México, del Trabajo y MORENA; así como el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020–2021, para la renovación de las Diputaciones Locales y 

Ediles de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

 

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

vigilancia de los cómputos Distritales y Municipales, concluyendo el 15 y 22 de 

junio, respectivamente. 

 
VII El 16 de junio del 2021, en la  décima tercera sesión extraordinaria de la 

Comisión de Fiscalización del INE, se realizó el procedimiento de insaculación 

para designar al Interventor, que iniciaría el proceso de prevención y eventual 

liquidación del Partido Político Nacional Encuentro Solidario, derivado de los 

cómputos realizados por los Consejos Locales y Distritales, en los cuales los 

partidos políticos Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza 
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por México no obtuvieron, por lo menos, el tres por ciento de la votación válida 

emitida en la elección de diputaciones federales. 

 
VIII El 13 de julio de 2021, el Director Ejecutivo de Organización Electoral del 

OPLE, mediante oficio OPLEV/DEOE/1364/2021, remitió a la Presidencia del 

Consejo General, así como a las Consejerías Electorales, Secretaría Ejecutiva 

y Unidad de Fiscalización del Organismo Electoral, el Informe sobre la votación 

obtenida por los Partidos Políticos con acreditación y registro ante el 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz en el Proceso 

Electoral Ordinario 2020–2021, así como sus anexos, documentos que fueron 

elaborados por la propia DEOE y por la DEPPP. 

 
IX El 15 de julio de 2021, la DEOE remitió a la Presidencia del Consejo General, 

así como a las Consejerías Electorales, Secretaría Ejecutiva y Unidad de 

Fiscalización del Organismo Electoral, una adenda al Informe sobre la votación 

obtenida por los Partidos Políticos con acreditación y registro ante el 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz en el Proceso 

Electoral Ordinario 2020–2021, documento que fue elaborado por la propia 

DEOE y por la DEPPP. 

 
X El 19 de agosto de 2021, la Sala Superior del 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, realizadas el 6 de junio de 2021. 

 
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 de diputaciones que le 

corresponden a los Partidos Políticos Nacionales Acción Nacional, 
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Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 

Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y MORENA, con base en los 

siguientes resultados: 

 

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

recursos de reconsideración SUP-REC-1410/2021 y SUP-REC-1414/2021 y 

sus Acumulados, interpuestos en contra del Acuerdo INE/CG1443/2021, 

revocando en lo que fue materia de impugnación el referido Acuerdo, 

ordenando al Consejo General del INE expedir constancias a nuevas fórmulas, 

sin que dichas sentencias modifiquen los cómputos distritales. 

 

XIII En la misma data, el TEV dictó sentencia en el expediente TEV-RIN-134/2021 

y sus acumulados, mediante la cual modificó los resultados de la elección de 

Ediles por el Principio de Mayoría Relativa y confirmó la declaración de validez, 

así como el otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de la fórmula 

de candidatos postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia en 
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Veracruz", en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; misma que 

quedó firme al no haberse interpuesto medio de impugnación en su contra. 

 

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

del INE aprobó el Acuerdo INE/JGE175/2021, mediante el cual se emitió la 

declaratoria de pérdida de registro del Partido Político Nacional Encuentro 

Solidario, toda vez que se ubicaba 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 de la votación válida emitida en las elecciones federales 

ordinarias para diputaciones federales celebradas el 6 de junio de 2021. 

 
XV El 15 de septiembre de 2021, la Sala Regional Xalapa dictó sentencia en el 

Juicio de Revisión Constitucional Electoral SX-JRC-390/2021, en el sentido de 

confirmar la sentencia emitida por el TEV el pasado 28 de agosto de 2021, en 

el expediente TEV-RIN-111/2021 y acumulado, mediante la cual modificó el 

cómputo municipal, confirmó la declaración de validez de la elección de 

integrantes del Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz, así como el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, a favor de la 

fórmula de candidatos de la coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz"; 

misma que quedó firme. 

 

XVI El 22 de septiembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso 

de Reconsideración SUP-REC-1641/2021, en el sentido de desechar de plano 

la demanda, por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del 

medio de impugnación, por lo que quedó firme la sentencia emitida por el TEV 

el 6 de agosto de 2021, en el expediente TEV-RIN-36/2021 y acumulados, en 

la que determinó confirmar el acta de cómputo municipal de 9 de junio de 2021, 

la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de 

mayoría a la fórmula postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia en 



   

 

 

OPLEV/CG135/2022 

 

7 
 
 

Veracruz" referente a la elección del Ayuntamiento de Río Blanco, Veracruz; 

y por otra parte, revocó el acta de cómputo emitida el 28 de junio de 2021, por 

el Consejo Municipal; resolución que fue confirmada mediante sentencia 

dictada por la Sala Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-301/2021 Y SX-

JRC-318/2021 acumulado de 6 de septiembre de 2021 

 

XVII El 23 de septiembre de 2021, la Sala Regional Xalapa dictó sentencia en el 

Juicio de Revisión Constitucional Electoral SX-JRC-413/2021 y SX-JRC-

414/2021 acumulado, en el sentido de confirmar la sentencia emitida por el 

TEV el pasado 28 de agosto de 2021, en los juicios de inconformidad TEV-

RIN-33/2021 y sus acumulados, mediante la cual declaró la validez de la 

votación recibida en una casilla y en consecuencia modificó los resultados 

contenidos en el acta de cómputo municipal; confirmó la declaración de validez 

de la elección y la entrega de las constancias de mayoría relativa, otorgadas a 

favor de las candidaturas postuladas por el partido Movimiento Ciudadano, en 

la elección para la renovación de las y los integrantes del Ayuntamiento de 

Cosautlán de Carvajal, Veracruz; misma que quedó firme. 

 

XVIII El 30 de septiembre de 2021, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

INE/CG1567/2021, relativo a la pérdida de registro del Partido Político 

Nacional Encuentro Solidario, en virtud de no haber obtenido por lo menos el 

tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria 

celebrada el 6 de junio de 2021, mismo que fue impugnado ante la Sala 

Superior del TEPJF radicado bajo el expediente SUP-RAP-421/2021, en el 

cual se confirmó dicho Acuerdo. 

 

XIX El 1 de octubre de 2021 de la presente anualidad, se recibió mediante el 

sistema SIVOPLE, la circular INE/UTVOPL/0175/2021, signada por el Mtro. 

Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con 
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los Organismos Públicos Locales del INE, mediante la cual se hace de 

conocimiento a este Organismo, del Acuerdo INE/CG1567/2021, aprobado el 

30 de septiembre de 2021, por el Consejo General del INE, relativo a la pérdida 

de registro del Partido Político Nacional Encuentro Solidario, en virtud de no 

haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en 

la elección federal ordinaria celebrada el 6 de junio de 2021. 

 
XX El 6 de octubre de 2021, el TEV decretó la nulidad de la elección del Municipio 

de Jesús Carranza, Veracruz, en el expediente TEV-RIN-286/2021 y 

acumulados, resolución que posteriormente fue confirmada por la Sala 

Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el expediente SX-JRC-497/2021 y su 

acumulado SX-JRC-502/2021; el recurso SUP-REC- 2049/2021 presentado 

en contra de ésta última, fue desechado el 10 de noviembre de 2021 por la 

Sala Superior del TEPJF. 

 
XXI El 22 de octubre de la presente anualidad, la Sala Regional del TEPJF decretó 

la nulidad de la elección del Municipio de Chiconamel, Veracruz, en el 

expediente SX-JRC-465/2021, resolución que posteriormente fue impugnada 

ante la Sala Superior del TEPJF, quien el 4 de noviembre de 2021 determinó 

desechar el recurso interpuesto identificado con la clave SUP-REC-2024/2021 

y su acumulado SUP-REC-2026/2021. 

 
XXII El 28 de octubre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG342/2021, por el que se canceló la acreditación del 

otrora Partido Político Nacional Encuentro Solidario, ante el OPLE; 

determinación que fue impugnada por el citado partido. 

 
XXIII El 4 de noviembre de 2021, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el 

Recurso de Reconsideración SUP-REC-2042/2021 y acumulados, en el 

sentido de desechar de plano la demanda, por no actualizarse el requisito 
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especial de procedibilidad del medio de impugnación, por lo que quedó firme 

el Acuerdo OPLEV/CG338/2021 de 16 de octubre de 2021, mediante el cual 

el Consejo General de este Organismo determinó el cómputo de la 

circunscripción plurinominal, se declaró la validez de la elección de 

Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional, se asignaron 

veinte Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional y se 

expidieron las correspondientes Constancias de Asignación, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021; mismo que fue confirmado mediante 

sentencia emitida por el TEV en el expediente TEV-JDC-527/2021 y 

acumulados; la cual a su vez fue confirmada por la Sala Regional Xalapa, en 

el expediente SX-JDC-1516/2021 y acumulados. 

 

XXIV El mismo día, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-2024/2021 y acumulado, en el sentido de 

desechar de plano la demanda, por no actualizarse el requisito especial de 

procedibilidad en el medio de impugnación, por lo que quedó firme la 

declaratoria de nulidad de la elección de miembros del ayuntamiento de 

Chiconamel, Veracruz, decretada por la Sala Regional Xalapa, en el 

expediente SX-JRC-465/2021 el 22 de octubre de 2021. 

 
XXV En la misma data, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-2013/2021, en el sentido de desechar de plano la 

demanda, por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del medio 

de impugnación, por lo que quedó firme la sentencia emitida por el TEV el 21 

de septiembre de 2021, en el expediente TEV-RIN-3/2021 y acumulado, en 

la que determinó que hubo una indebida calificación de dos votos que habían 

sido contabilizados a favor del Partido Político Local Todos por Veracruz, por 

lo cual modificó los resultados en el acta de cómputo municipal, confirmó la 

declaratoria de validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de 
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Landero y Coss, Veracruz y declaró el triunfo de la planilla postulada por la 

coalición “Veracruz Va”; dicha resolución fue confirmada mediante sentencia 

dictada por la Sala Regional Xalapa, en el expediente SX-JDC-1451/2021 el 

22 de octubre de 2021. 

 

XXVI El 10 de noviembre de 2021, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el 

Recurso de Reconsideración SUP-REC-2049/2021, en el sentido de desechar 

de plano la demanda, por no actualizarse el requisito especial de 

procedibilidad del medio de impugnación, por lo que se confirmó la sentencia 

dictada por la Sala Regional Xalapa, con lo que quedó firme la declaratoria de 

nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de Jesús Carranza, 

Veracruz, decretada por el TEV al resolver el expediente TEV-RIN-286/2021 

y acumulados; y confirmada mediante sentencia dictada por la Sala Regional 

Xalapa, en el expediente SX-JRC-497/2021 y acumulado. 

 

XXVII En la misma fecha, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-2017/2021 y SUP-REC-2025/2021 acumulados, 

en el sentido de desechar de plano la demanda, por no actualizarse el requisito 

especial de procedibilidad del medio de impugnación, por lo que quedó firme 

la sentencia emitida por el TEV el 21 de septiembre de 2021, en el expediente 

TEV-RIN-167/2021 y acumulados, mediante la cual determinó declarar la 

nulidad de la votación recibida en dieciocho casillas y, en consecuencia, 

modificó los resultados; confirmó la declaración de validez de la elección del 

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, así como el otorgamiento de las 

constancias de mayoría expedidas a favor de la fórmula de candidatos a 

Presidente Municipal y Síndico, postulada por la Coalición “Juntos Haremos 

Historia”; dicha resolución fue confirmada mediante sentencia dictada por la 

Sala Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-472/2021 el 22 de octubre de 

2021. 
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XXVIII El 17 de noviembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso 

de Reconsideración SUP-REC-2085/2021, en el sentido de desechar de plano 

la demanda, por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del 

medio de impugnación, por lo que quedó firme la sentencia emitida por el TEV 

el 6 de octubre de 2021, en el expediente TEV-RIN-211/2021 y acumulado, 

en la que determinó declarar la nulidad de la votación recibida en tres casillas 

y, en consecuencia, modificar los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal y confirmar la declaración de validez de la elección y la 

entrega de la constancia de mayoría a la fórmula postulada por el Partido 

Político Nacional MORENA, referente a la elección del Ayuntamiento de 

Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz; misma que fue confirmada mediante 

sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-

501/2021 de 5 de noviembre de 2021. 

 

XXIX El 6 de diciembre de 2021, el TEV resolvió el Recurso de Apelación TEV-RAP-

99/2021, interpuesto por el otrora Partido Político Nacional Encuentro 

Solidario, en donde ordenó revocar el Acuerdo OPLEV/CG342/2021. 

 

XXX En sesión de 8 de diciembre de 2021, la Sala Superior del TEPJF resolvió el 

Recurso de Apelación SUP-RAP-421/2021, interpuesto por el otrora Partido 

Encuentro Solidario en contra del Acuerdo INE/CG1567/2021, confirmando la 

declaración de pérdida de registro de dicho instituto político, como Partido 

Político Nacional. 

XXXI En la misma data, el TEV emitió la sentencia del expediente TEV-RIN-

242/2021 y sus acumulados, y declaró la nulidad de la elección de ediles del 

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. 

 

XXXII El 9 de diciembre de 2021, mediante sentencia SX-JDC1552/2021, la Sala 

Regional Xalapa confirmó las sentencias TEV-RIN-305/2021, TEV-
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JDC548/2021 y su acumulado TEV-RIN-306/2021, y TEV-JDC-549/2021, 

emitidas por el TEV el 24 de noviembre de 2021, que confirmaron el Acuerdo 

OPLEV/CG356/2021, relativo a la asignación supletoria de 105 Ayuntamientos 

de regiduría única en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; dando 

firmeza al acto impugnado. 

XXXIII El 15 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG378/2021, por el que se da cumplimiento a la 

sentencia dictada en el expediente TEV-RAP-99/2021 del TEV y se declaró la 

cancelación de la acreditación como Partido Político Nacional otorgada por 

este Organismo Electoral a Encuentro Solidario, en función de lo determinado 

por el Consejo General del INE en el Acuerdo INE/CG1567/2021. 

 

XXXIVEl 20 de diciembre de 2021, la Sala Regional Xalapa, mediante la sentencia 

del expediente SX-JRC-547/2021 y sus acumulados, determinó revocar la 

sentencia del expediente TEV-RIN-242/2021 y sus acumulados, a fin de 

efectuar la recomposición del cómputo respecto de la votación recibida en una 

casilla; declarar la validez de la elección del Municipio de Veracruz, Veracruz 

y confirmar la expedición y entrega de las constancias de mayoría y validez a 

la planilla postulada por la coalición “Veracruz Va”; ordenando realizar la 

asignación de regidurías atinente. 

 

XXXV El 28 de diciembre de 2021, el Congreso del Estado de Veracruz mediante 

Decretos 218 y 219 expidió las Convocatorias correspondientes a la Elección 

Extraordinaria en los Ayuntamientos Constitucionales de Chiconamel y Jesús 

Carranza, Veracruz mismas que fueron publicadas el 30 de diciembre del 

mismo año en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 520, TOMO 

III. 
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XXXVI El 30 de diciembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-2268/2021; y SUP-REC-2269/2021 y SUP-REC-

2270/2021 acumulados, en el sentido de desechar de plano las demandas, 

por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del medio de 

impugnación, en el primero de ellos y declarar improcedentes las 

correspondientes a los expedientes SUP-REC-2269/2021 y SUP-REC-

2270/2021, en razón de que precluyó su derecho con la interposición del 

diverso medio de impugnación SUP-REC-2268/2021; por lo que quedó firme 

la sentencia de la Sala Regional Xalapa que determinó revocar la sentencia 

del expediente TEV-RIN-242/2021 y sus acumulados, a fin de efectuar la 

recomposición del cómputo respecto de la votación recibida en una casilla; 

declarar la validez de la elección del Municipio de Veracruz, Veracruz y 

confirmar la expedición y entrega de las constancias de mayoría y validez a la 

planilla postulada por la coalición “Veracruz Va”; ordenando realizar la 

asignación de regidurías atinente. 

 
XXXVII En misma fecha, la Sala Regional Xalapa, mediante la sentencia del 

expediente SX-JDC-1635/2021 y su acumulado, determinó revocar la 

sentencia del TEV dictada en el expediente TEV-RIN-312/2021 y su 

acumulado; declarar la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Amatitlán, 

Veracruz; y en consecuencia, revocar la declaración de validez de la elección 

y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de 

candidaturas postuladas por la coalición “Juntos Haremos Historia en 

Veracruz”. 

 

XXXVIII  El 30 de diciembre de 2021, la Sala Regional Xalapa, mediante la sentencia 

del expediente SX-JDC-1667/2021, determinó revocar la sentencia del TEV 

dictada en el Juicio Ciudadano Local del expediente TEV-JDC-605/2021; 

declarar la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, 
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Veracruz; y, en consecuencia, revocar la declaración de validez de la elección 

y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de 

candidaturas postuladas por el Partido Político Local ¡Podemos!. 

 
XXXIX En la misma fecha, en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, Tomo CCIV, 

de número extraordinario 520, se publicaron los Decretos Número 218, 219, 

223 y 224, en los cuales se expiden las Convocatorias correspondientes a la 

Elección Extraordinaria en los Ayuntamientos Constitucionales de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

 

XL El 5 de enero de 2022, el Consejo General se instaló en sesión solemne, dando 

inicio el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, para la renovación de 

Ediles de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

 

XLI En la misma data, se recibió en la Oficialía de Partes de este OPLE, escrito de 

fecha 16 de diciembre de 2021, signado por la ciudadana Alejandrina Moreno 

Romero, ostentándose como Secretaria General e integrante de la Comisión 

responsable para el Registro Local del Partido Encuentro Solidario y el 

ciudadano Gonzalo Guizar Valladares, en carácter de Presidente del Comité 

Directivo Estatal en Veracruz. 

 

XLII En misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG001/2022, por el que se aprueba el Plan y Calendario 

integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los 

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía. 

 

XLIII El 12 de enero de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 
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Reconsideración SUP-REC-3/2022, en el sentido de desechar de plano la 

demanda, por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del 

medio de impugnación; por lo que quedó firme la sentencia de la Sala 

Regional Xalapa del expediente SX-JDC-1635/2021 y su acumulado, en la 

que determinó revocar la sentencia del TEV dictada en el expediente TEV-

RIN-312/2021 y su acumulado; declarar la nulidad de la elección del 

Ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz; y en consecuencia, revocar la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postuladas por la coalición 

“Juntos Haremos Historia en Veracruz”. 

 

XLIV En la misma fecha, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-35/2022, en el sentido de desechar de plano la 

demanda, por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del 

medio de impugnación y SUP-REC-39/2022, en el sentido de desechar de 

plano la demanda, al haberse interpuesto de manera extemporánea por lo 

que quedó firme la sentencia de la Sala Regional Xalapa del expediente SX-

JDC-1667/2021, en la que determinó revocar la sentencia del TEV dictada en 

Juicio Ciudadano Local expediente TEV-JDC-605/2021; declarar la nulidad 

de la elección del Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz; y en 

consecuencia, revocar la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de 

candidaturas postuladas por el Partido Político Local ¡Podemos!. 

 

XLV El 12 de enero de 2022, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del 

OPLE, remitió a la DEPPP el oficio OPLEV/DEAJ/028/2022, mediante el cual 

hace del conocimiento sobre la conclusión de la resolución de los medios de 

impugnación interpuestos por los partidos políticos y las coaliciones, respecto 
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a los resultados de las elecciones de las y los integrantes del Congreso del 

Estado de Veracruz y los Ayuntamientos del estado de Veracruz, en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021. 

 
XLVI El 18 de enero de 2022, la DEOE, remitió a la DEPPP el oficio 

OPLEV/DEOE/0054/2022, mediante el cual en alcance al diverso 

OPLEV/DEOE/1815/2021 de 31 de diciembre de 2021, en el cual se remitieron 

los resultados de la votación de la elección de los 212 Ayuntamientos del 

estado de Veracruz, considerando las modificaciones de cómputo derivadas 

de sentencias de órganos jurisdiccionales y los ejercicios encaminados a dotar 

de certeza a dichos resultados establecidos en los acuerdos 

OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y 

OPLEV/CG390/2021 aprobados por el Consejo General; adjunta el Informe 

sobre la votación válida emitida del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

 

XLVII El 20 de enero de 2022, en sesión extraordinaria urgente el Consejo General 

del OPLEV aprobó el Acuerdo OPLEV/CG028/2022 por el que se determinó 

improcedente la solicitud del otrora Partido Político Nacional Encuentro 

Solidario para obtener el registro como Partido Político Local en el estado de 

Veracruz, al no contar con el requisito de haber obtenido por lo menos el tres 

por ciento (3%) de la votación válida emitida en alguna de las elecciones en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, establecido en el Artículo 95, 

párrafo 5 de la LGPP. 

 
XLVIII El 21 de enero de 2022, se aprobó en sesión extraordinaria de Consejo 

General el Acuerdo OPLEV/CG029/2022, mediante el cual se actualizaron las 

fechas de las actividades competencia del INE, así como las de colaboración 

con este Organismo, contenidas en el Plan y Calendario Integral para el 
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Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los Ayuntamientos de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, todos del 

estado de Veracruz. 

 
XLIX El 27 de enero de 2022, por acuerdo de la Junta General Ejecutiva de este 

organismo, se aprobó el calendario de días de descanso obligatorio para el 

personal del Órgano Central OPLE mismos que se consideran inhábiles. 

 

L El 4 de febrero de 2022, el TEV, resolvió el Recurso de Apelación en el 

expediente TEV-RAP-15/2022, en el cual declaró desechar de plano el medio 

de impugnación promovido por el Partido Redes Sociales Progresistas para 

controvertir el Acuerdo OPLEV/CG028/2022, por el que se aprobó determinar 

la improcedencia de la solicitud del otrora Partido Político Nacional Encuentro 

Solidario, respecto del derecho para obtener su registro como partido político 

local, al no contar con interés jurídico para impugnar el Acuerdo del Consejo 

General.  

 

LI El 18 de febrero de 2022, Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional 

promovido por el Partido Redes Sociales Progresistas en el expediente SX-

JRC-3/2022, determinó confirmar la resolución anteriormente enunciada 

puesto que no advirtió alguna afectación al partido demandantes en sus 

derechos de acceso a la justicia, defensa, petición y audiencia que refirió le 

fueron transgredidos.  

 
LII El 10 de marzo de 2022, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG088/2022, el Consejo General aprobó la actualización de fechas 

en el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
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2022, de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía. 

 

LIII El 27 de marzo de 2022, se celebró la jornada electoral del Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022 en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 

LIV El 30 de marzo de 2022 dieron inicio las sesiones de Cómputo Municipal en 

los consejos municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía, concluyendo el mismo día. 

 
LV El 29 de junio de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-300-2022 y acumulado, en el sentido de 

desechar de plano la demanda, por no actualizarse el requisito especial de 

procedibilidad del medio de impugnación, por lo que quedó firme la sentencia 

emitida por el TEV el 25 de mayo de 2022, en el expediente TEV-RIN-2/2022 

y sus acumulados, en la que determinó confirmar el cómputo municipal, la 

declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de las 

constancias de mayoría expedidas a favor de la fórmula de candidatos 

propuesta por el Partido de la Revolución Democrática, en la elección 

extraordinaria de ediles del Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz; 

resolución que fue confirmada mediante sentencia dictada por la Sala Regional 

Xalapa, en el expediente SX-JRC-39/2022 y acumulado de 14 de junio de 

2022. 

 
LVI El 29 de junio de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-297-2022 y acumulados, en el sentido de 

desechar de plano la demanda, por no actualizarse el requisito especial de 

procedibilidad del medio de impugnación, por lo que quedó firme la sentencia 
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emitida por el TEV el 25 de mayo de 2022, en el expediente TEV-RIN-1/2022 

y sus acumulados, en la que determinó confirmar la declaración de validez 

de la elección, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría 

expedidas a favor de la fórmula postulada por el Partido del Trabajo, relativa a 

la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz; 

resolución que fue confirmada mediante sentencia dictada por la Sala Regional 

Xalapa, en el expediente SX-JRC-35/2022 y acumulados de 14 de junio de 

2022. 

 
LVII El 29 de junio de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-295-2022 y acumulados, en el sentido de 

desechar de plano la demanda, por no actualizarse el requisito especial de 

procedibilidad del medio de impugnación, por lo que quedó firme la sentencia 

emitida por el TEV el 25 de mayo de 2022, en el expediente TEV-RIN-3/2022 

y sus acumulados, en la que determinó confirmar los resultados consignados 

en el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Amatitlán, 

Veracruz, la declaratoria de validez de la elección y la entrega de la constancia 

de mayoría, emitidos por el Consejo responsable; resolución que fue 

confirmada mediante sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa, en el 

expediente SX-JRC-28/2022 y acumulados de 14 de junio de 2022. 

 
LVIII El 29 de junio de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-299-2022 y acumulado, en el sentido de 

desechar de plano la demanda, por no actualizarse el requisito especial de 

procedibilidad del medio de impugnación, por lo que quedó firme la sentencia 

emitida por el TEV el 25 de mayo de 2022, en el expediente TEV-RIN-12/2022 

y su acumulado, en la que determinó confirmar el cómputo municipal, la 

declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de las 

constancias de mayoría expedidas a favor de la fórmula de candidatos 
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propuesta por el Partido Político Local ¡Podemos!, en la elección extraordinaria 

de ediles del Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz; resolución que 

fue confirmada mediante sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa, en el 

expediente SX-JRC-33/2022 y acumulado de 14 de junio de 2022. 

 

LIX El 29 de junio de 2022, la Sala Regional Xalapa dictó sentencia en el Juicio de 

Revisión Constitucional Electoral SX-JRC-49/2022 y acumulados, en el 

sentido de confirmar las sentencias emitidas dentro de los recursos de 

inconformidad local identificados con las claves TEV-RIN-15-2022 y 

acumulado, TEV-RIN-16-2022 y acumulado, TEV-RIN-17-2022 y 

acumulados, y TEV-RIN-20/2022, así como el Recurso de Apelación TEV-

RAP-23/2022, emitidas por el TEV  que confirmaron, en lo que fue materia de 

impugnación, el Acuerdo OPLEV/CG107/2022 emitido por el Consejo General, 

por el que realizó la asignación supletoria de regidurías de los Ayuntamientos 

de Jesús Carranza, Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec de Mejía, todos del 

estado de Veracruz, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 
 

LX El 1 de julio de 2022, la DEAJ del OPLE, remitió a la DEPPP el oficio 

OPLEV/DEAJ/772/2022, mediante el cual hace del conocimiento que el día 29 

de junio de 2022, en sesión pública, la Sala Superior del TEPJF resolvió los 

medios de impugnación relacionados con el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, en los que determinó desechar de plano los medios de 

impugnación; por lo que, los cómputos, la declaración de validez y entrega de 

constancias de mayoría a Presidencia Municipal y Sindicatura en las 

elecciones extraordinarias han adquirido firmeza. 

 
LXI En misma fecha, la DEOE, remitió a la DEPPP el oficio 

OPLEV/DEOE/479/2022, mediante el cual informa que una vez agotada la 
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cadena impugnativa, los resultados correspondientes a la elección de ediles 

en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, no presentaron ninguna 

modificación; por lo cual, remite los resultados de la votación de la elección de 

los 208 Ayuntamientos del estado de Veracruz en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020–2021, así como los del Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, de los Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y 

Tlacotepec de Mejía. 

 

LXII El 8 de julio de 2022, se recibió en la oficialía de partes de este organismo, 

escrito sin número de fecha 6 de julio de 2022, signado por los CC. Alejandrina 

Moreno Romero y Gonzalo Guizar Valladares, la primera en carácter de 

integrante de la Comisión responsable para el Registro Local del Partido 

Encuentro Solidario y el segundo en carácter de Presidente del Comité 

Directivo Estatal en Veracruz, mediante el cual  presentan solicitud de registro 

como Partido Político Local en el estado de Veracruz, de conformidad con el 

Artículo 95 párrafo 5 de la LGPP. 

 

LXIII El 11 de julio de 2022, derivado del análisis a la documentación presentada 

por los ciudadanos señalados en el antecedente anterior, mediante oficio 

OPLEV/DEPP/666/2022, la DEPPP, notificó requerimiento dirigido al C. 

Gonzalo Guizar Valladares, para que, en el término de 3 días hábiles contados 

a partir de su notificación, manifestara lo que a su derecho convenga y 

subsanara las deficiencias observadas en su solicitud. 

 

LXIV El 13 de julio de 2022, la DEAJ del OPLE, remitió a la DEPPP el oficio 

OPLEV/DEAJ/821/2022, mediante el cual hace del conocimiento que, en esa 

misma data, en sesión pública, la Sala Superior del TEPJF, determinó 

desechar los medios de impugnación con números de expediente SUP-REC-

320/2022, SUP-REC-321/2022, SUP-REC-322/2022 y SUP-REC-324/2022; 



   

 

 

OPLEV/CG135/2022 

 

22 
 
 

relacionados con la asignación de regidurías en los municipios de Chiconamel, 

Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 

Agregando que, en términos del artículo 169 párrafo dos del Código Electoral 

al no haber pendientes medios de impugnación relacionados con las 

elecciones extraordinarias 2022, ha concluido formalmente el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

 
LXV El 14 de julio de 2022, el C. Gonzalo Guizar Valladares, en su carácter de 

Presidente del Comité Directivo Estatal Veracruz del otrora Partido Político 

Nacional Encuentro Solidario, presento escrito y anexo mediante el cual refiere 

desahogar el requerimiento formulado por la DEPPP, mediante oficio número 

OPLEV/DEPPP/666/2022. 

 

LXVI El 14 de julio de 2022, la DEOE, remitió a la DEPPP el oficio 

OPLEV/DEOE/499/2022, mediante el cual informa que una vez agotada la 

cadena impugnativa, los resultados correspondientes a la elección de ediles 

en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, no presentaron ninguna 

modificación; por lo cual, remite los resultados de la votación de la elección de 

los 208 Ayuntamientos del estado de Veracruz en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020–2021, así como los del Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, de los Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y 

Tlacotepec de Mejía. 

 
LXVII El 18 de agosto del año 2022, fue aprobado el Dictamen 

A15/OPLEV/CPPPP18-082022, de la Comisión Permanente de Prerrogativa y 

Partidos Políticos, por el que se pone a consideración del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, determinar la 

improcedencia de la solicitud del otrora Partido Político Nacional Encuentro 
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Solidario, respecto del derecho para obtener el registro como Partido Político 

Local, establecido en el artículo 95, numeral 5 de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

 
En virtud de los antecedentes 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, numeral 1; 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 OPLE tiene las atribuciones que dispone el Apartado C, de la Base V, del 

artículo 41 de la Constitución Federal, con las características y salvedades que 

en dicho apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en 

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

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

 
3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C; y, 116, Base IV, inciso C de la Constitución 
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Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local; 99 del Código Electoral; y, 

1, tercer párrafo del Reglamento Interior. 

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

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

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

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

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

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

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

Código Electoral. 

 

5 Este Organismo Electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus 

funciones, cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección, 

cuya naturaleza jurídica y atribuciones se establecen en los artículos 101, 

fracción I, 102 y 108 del Código Electoral.  

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

organizaciones políticas, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 41, fracción V, Apartado C, numeral 1, de la 

Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a), de la 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 

integración de los órganos de representación política, así como organización 
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de ciudadanos, haciendo posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público. 

  

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

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

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

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

competencia. 

 

9 El artículo 135, fracción I, del Código Electoral, establece que es competencia 

de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobar el 

dictamen de procedencia o improcedencia de las solicitudes de registro para 

constituirse como partidos políticos locales.  

 

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

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

 

11 El artículo 117, fracción II, del Código Electoral, establece que la Dirección 

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

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

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

partido político nacional y uno local pierden su registro, cuando no obtengan, 

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

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

ejecutivo o legislativo local, respectivamente.  

 
Artículo 41, Base I, párrafo cuarto, de la Constitución Federal: Los partidos 

políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las 
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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. 

 

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. 

 
13 La Constitución Federal en sus artículos 1, 9, 35 y 116 tutela el derecho de la 

asociación individual, libre y pacífica de los ciudadanos con cualquier objeto 

lícito; asimismo, considera que, para la constitución y registro legal de partidos 

políticos, la ley determinará las normas y requisitos necesarios. 

 

14 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. 

 

15 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. 

 

16 El numeral 95, párrafo 5 de la LGPP contempla lo siguiente: 
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“…5. Si un partido político nacional pierde su registro por no 

haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último 

proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro 

como partido político local en la o las entidades federativas en 

cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo 

menos el tres por ciento de la votación válida emitida y 

hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de 

los municipios y distritos, condición con la cual se le tendrá por 

cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de 

militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, 

párrafo 2, inciso c), de esta Ley…” 

 

 La disposición citada esboza un procedimiento abreviado para aquellas 

organizaciones políticas que, habiendo perdido su registro como 

Partido Político Nacional, opten por constituirse como partido local y 

establece como condicionantes el haber obtenido por lo menos tres por 

ciento de la votación válida emitida y haber postulado candidatos 

propios en al menos la mitad de los municipios y distritos.  

Al respecto, se debe hacer mención que la reforma de dos mil catorce 

endureció los requisitos de permanencia de los partidos políticos, con un claro 

objetivo de reducir la posibilidad de que los institutos políticos que tienen baja 

fuerza electoral mantengan su registro como partidos políticos nacionales. 

En ella, el incremento del porcentaje de votación, al tres por ciento (3%), para 

cumplir la barrera electoral obedeció a: 

i) legitimar la existencia de los partidos políticos con base en 

la estimatoria ciudadana, a través del porcentaje obtenido en los 

comicios y,  
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ii) verificar si el sostenimiento con financiamiento público sigue 

siendo necesario para hacer que prevalezca como opción política. 

La intención objetiva del órgano reformador al incorporar al texto 

constitucional la barrera electoral para la conservación del registro de 

un partido, obedeció a: 

∙ Generar un margen de representatividad objetiva para la subsistencia 

de los partidos como ofertas políticas rentables. 

∙ Lograr que los partidos gocen de una mínima representatividad que 

haga viable su participación en la vida política. 

∙ Fortalecer el régimen de partidos sin sacrificar el pluralismo político. 

Evitar la fragmentación legislativa que impida la gobernabilidad y       

estabilidad en la generación de decisiones fundamentales.  

 

17 En esa tesitura, a efecto de establecer reglas para el ejercicio del derecho 

establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la LGPP, el Consejo General del INE 

mediante Acuerdo INE/CG939/2015, ejerció la facultad de atracción para 

establecer los criterios para atender las solicitudes que en su caso formulen o 

hayan formulado los otrora Partidos Políticos Nacionales, para obtener su 

registro como partidos políticos locales y aprobó los “Lineamientos para el 

ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para 

optar por el registro como partido político local, establecido en el artículo 95, 

párrafo 5 de la ley general de partidos políticos” con el cual se instauró un 

procedimiento específico que deberían seguir los otrora Partidos Políticos 

Nacionales que deseen obtener su registro como Partido Político Local. 
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18 En lo que atañe al asunto los Lineamientos, en su Capítulo II “De la solicitud 

de registro” establecen lo siguiente: 

 
5. La solicitud de registro deberá presentarse por escrito ante el 
OPL que corresponda, dentro del plazo de 10 días hábiles 
contados a partir de la aprobación de los presentes Lineamientos, 
cuando se acrediten los supuestos siguientes: 
a) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación 
válida emitida en la elección local inmediata anterior, y 
b) Haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de los 
municipios y Distritos en la elección local inmediata anterior. 
 
6. La solicitud de registro deberá estar suscrita por los integrantes de 
los órganos directivos estatales de los otrora PPN, inscritos en el libro 
de registro que lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del INE, con las facultades establecidas en los Estatutos y 
Reglamentos registrados ante esta autoridad. 
 
7. La solicitud de registro deberá contener: 
a) Nombre, firma y cargo de quien la suscribe; 
b) Denominación del partido político en formación, que deberá 
conservar el nombre del extinto Partido Político Nacional, pero siempre 
seguido del nombre de la entidad federativa que corresponda. 
c)Integración de sus órganos directivos, que serán aquellos que se 
encuentren registrados ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del INE; 
d) Domicilio para oír y recibir notificaciones, señalando si será éste el 
domicilio legal en caso de obtener el registro como partido político 
local; 
 
8. A la solicitud de registro deberá acompañarse: 
a) Disco compacto que contenga el emblema y color o colores que lo 
caractericen al PPL, debiendo agregar al emblema del extinto PPN el 
nombre de la entidad federativa correspondiente; 
b) Copia simple legible de la credencial para votar de los integrantes 
de los órganos directivos; 
c) Declaración de principios, programa de acción y Estatutos, en forma 
impresa y en disco compacto en formato Word, mismos que deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 37, 38, 39, 40, 
41, 43, 46, 47 y 48 de la LGPP; 
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d) Padrón de afiliados en disco compacto en formato Excel, que 
deberá contener apellido paterno, materno y nombre (s), clave de 
elector y fecha de afiliación de cada uno de ellos. 
e) Certificación expedida por la instancia competente que acredite que 
el otrora partido político obtuvo al menos el 3% de la votación válida 
emitida en la elección local inmediata anterior y que postuló candidatos 
propios en al menos la mitad de los municipios (órganos político-
administrativos en el caso del Distrito Federal) o Distritos que 
comprenda la entidad de que se trate. 
 
9.En el supuesto de que el otrora PPN haya participado a través de la 
figura de coalición, alianza o candidatura común, se considerarán 
candidatos propios exclusivamente aquellos cuyo partido político de 
origen sea el partido político solicitante. 
 
10. Dentro de los 3 días naturales siguientes a la recepción de la 
solicitud de registro, el OPL verificará que la solicitud de registro 
cumpla con los requisitos de forma establecidos en los numerales 5, 
6, 7 y 8, de los presentes Lineamientos, sin entrar al estudio de fondo 
de la documentación exhibida. 
 
11. Si de la revisión de la solicitud de registro y documentación que la 
acompañe, resulta que no se encuentra debidamente integrada o 
presenta omisiones de forma, el OPL comunicará dicha circunstancia 
por escrito al otrora PPN a fin de que, en un plazo de 3 días hábiles 
contados a partir de la notificación respectiva, manifieste lo que a su 
derecho convenga y subsane las deficiencias observadas. 
 
12. Vencido el plazo a que se refiere el numeral anterior, sin recibir 
respuesta por parte del otrora PPN, la solicitud de registro se tendrá 
por no presentada, pero el otrora partido, en los plazos señalados en 
el numeral 5 de los presentes Lineamientos podrá presentar una 
nueva solicitud. 

 

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

septiembre del 2021, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

INE/CG1567/2021, en el que se declaró la pérdida del registro del partido 

político nacional Encuentro Solidario y en la que en su punto resolutivo 

CUARTO estableció: 
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“…CUARTO. - Para efectos del ejercicio del derecho que le otorga el 
artículo 95, párrafo 5, de la LGPP, se prorrogan las atribuciones y la 
integración de los órganos estatutarios estatales del Partido Encuentro 
Solidario, inscritos en el libro de registro que lleva la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con las facultades 
establecidas en los Estatutos y Reglamentos registrados ante esta 
autoridad.  
Asimismo, para efectos de lo establecido en el numeral 5 de los 
Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora 
Partidos Políticos Nacionales para optar por el registro como partido 
político local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la LGPP, 
deberá entenderse que el plazo para la presentación de la solicitud 
ante el Organismo Público Local, corre a partir de que el presente 
Dictamen haya quedado firme o, en su caso, a partir de que haya 
concluido el proceso local extraordinario de la entidad de que se 
trate.  
Aunado a lo anterior, para la presentación de la solicitud de registro 
ante el Organismo Público Local, no será necesario que Encuentro 
Solidario presente el padrón de personas afiliadas en la entidad…” 
 

Por lo que, en esos términos, y atendiendo a que el otrora Partido Político 

Nacional Encuentro Solidario participó en las elecciones locales 

extraordinarias en aquellos municipios donde postuló candidaturas en la 

elección local ordinaria; tiene a salvo su derecho para que, concluido el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, acudiera a solicitar nuevamente 

su registro como Partido Político Local, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 95, párrafo 5 de la LGPP. 

 

20 En concordancia con lo anterior, el 8 de diciembre de 2021, la Sala Superior 

del TEPJF resolvió el Recurso de Apelación SUP-RAP-421/2021, confirmando 

el Dictamen INE/CG1567/2021, por el que se determinó la pérdida de registro 

del Partido Político Nacional denominado Partido Encuentro Solidario, en 

virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida 
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emitida en la elección federal ordinaria celebrada el 6 de junio de 2021, 

dotando con ello de firmeza al dictamen referido. 

 

21 Así pues, como quedó detallado en los antecedentes la DEAJ, remitió a la 

DEPPP el oficio OPLEV/DEAJ/821/2022, mediante el cual hace del 

conocimiento que el 13 de julio de 2022, en sesión pública, la Sala Superior 

del TEPJF, determinó desechar  los medios de impugnación con números de 

expediente SUP-REC-320/2022, SUP-REC-321/2022, SUP-REC-322/2022 y 

SUP-REC-324/2022; relacionados con la asignación de regidurías en los 

municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía; 

con ello, en términos del artículo 169 párrafo dos del Código Electoral, al no 

haber pendientes medios de impugnación relacionados con las Elecciones 

Locales Extraordinarias 2022, en esa data ha quedado concluido formalmente 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

Tal y como se refirió en los antecedentes del presente Acuerdo, el escrito 

signado por la ciudadana Alejandrina Moreno Romero, ostentándose como 

Secretaria General e integrante de la Comisión responsable para el registro 

Local del Partido Encuentro Solidario y el ciudadano Gonzalo Guizar 

Valladares, en carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal de 

Veracruz, fue presentado el 8 de julio de 2022, y el ulterior desahogo de 

requerimiento en el que presenta nuevamente la solicitud de registro de dicho 

instituto político, como Partido Político Local en el Estado de Veracruz en 

términos del artículo 95, numeral 5 de la LGPPP, esta vez suscrita por 

Alejandrina Moreno Romero, Gonzalo Guizar Valladares y Liliana María Velilla 

Muñoz, la primera como integrante de la Comisión responsable para el registro 

local del otrora Partido Encuentro Solidario, personalidad que acredita con la 

certificación del Acta de la Comisión Política Nacional, y el segundo y tercera 
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en carácter de Presidente y Secretaria General del Comité Directivo Estatal, el 

14 de julio de 2022.  

 

Ahora bien, tal y como se desprende del oficio OPLEV/DEAJ/772/2022 emitido 

por la DEAJ del OPLE; desde el día 29 de junio de 2022, en sesión pública, la 

Sala Superior del TEPJF, resolvió los medios de impugnación relacionados 

con el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en los que determinó 

desechar de plano los medios de impugnación; por lo que en esa misma data 

adquirieron firmeza los cómputos, la declaración de validez y la entrega de 

constancias de mayoría en las elecciones extraordinarias de los 

Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de 

Mejía. 

 

En consecuencia, éste Consejo General, se encuentra en posibilidad de 

determinar con total  certeza, cuáles fuerzas políticas que obtuvieron al menos 

el tres por ciento (3%) de la Votación Válida Emitida en la elección para la 

renovación del Poder Legislativo en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020–

2021; así como las y los integrantes de los 212 Ayuntamientos, de conformidad 

con los resultados de la votación de la elección de los 208 Ayuntamientos del 

estado de Veracruz en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021, 

sumado a los resultados de la votación de la elección de Ayuntamientos en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, toda vez que dichos resultados 

ya no son susceptibles de ser modificados por ninguna instancia;  en 

consecuencia, no existe obstáculo alguno para analizar la solicitud 

atinente. 

 

Como ya ha quedado establecido en los antecedentes, por Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva de este OPLE de 27 de enero de la presente 
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anualidad, se estableció el primer periodo vacacional, el cual comenzó a partir 

del 25 de julio de 2022 concluyendo el 12 de agosto de 2022. 

 

En este sentido, el plazo para la presentación de la solicitud que en su caso 

formularan los otrora Partidos Políticos Nacionales, para obtener su registro 

como partidos políticos locales ante este Organismo Público Local, venció el 

sábado 23 de julio de 2022, sin embargo, los plazos se encontraban 

suspendidos por encontrarse transcurriendo el primer periodo vacacional 

referido. Es aplicable al caso lo señalado en la Tesis: 2a. LXXX/99, que a la 

letra dice: 

 

“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Registro digital: 193831 
Instancia: Segunda Sala 
Novena Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: 2a. LXXX/99          
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, 
Junio de 1999, página 658 
Tipo: Aislada 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL PLAZO PARA 
PRESENTAR LA DEMANDA VENCE EN DÍA INHÁBIL Y ÉSTA SE 
PRESENTÓ EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL, DEBE CONSIDERARSE 
OPORTUNA. 
De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el plazo para ejercer la acción de 
inconstitucionalidad es de treinta días naturales, pero, si el último día 
del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día 
hábil siguiente; por tanto, si el plazo venció en día inhábil pero la 
demanda se presentó al siguiente día hábil ante el funcionario 
autorizado para recibir promociones de término, debe considerarse 
que se promovió oportunamente. 
Recurso de reclamación 153/98-PL, relativo a la acción de 
inconstitucionalidad 7/98. Diputados integrantes de la LV Legislatura 
del Estado de Yucatán. 23 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro 
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votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.”  

 

Por lo que, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 9 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; una vez vencido el plazo 

para la presentación de la solicitud de registro y, en su caso, el otorgado para 

subsanar las omisiones que se hayan hecho del conocimiento del otrora 

Partidos Políticos Nacionales, este organismo contará con un plazo máximo 

de 15 días naturales para resolver lo conducente. 

 

22 Ahora bien, el escrito de solicitud de registro del Instituto Político de cuenta, 

como Partido Político Local en el Estado de Veracruz en términos del artículo 

95 numeral 5 de la LGPP, presentado el 8 de julio de 2022, refiere 

esencialmente lo siguiente: 

 

“… por lo anterior, se acude antes este Instituto Electoral Local para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 5 de los lineamientos 
para el ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos Políticos 
nacionales para optar por el registro como Partido Político Local, 
establecido en el artículo 95 párrafo 5 de la Ley General de Partidos 
Políticos, en este acto solicito el registro  del ahora denominado 
Partido Político encuentro Solidario Veracruz, bajo las siguientes 
consideraciones y hechos: 
 

● El instituto nacional Electoral, pospuso en dos ocasiones, mediante 
acuerdos del Consejo General, las fechas para aprobar el registro del 
Partido Político Nacional Encuentro Solidario. 

● Derivado de lo anterior, la notificación al Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, dela aprobación del registro de dicho 
partido, se dio hasta el mes de septiembre del año 2020, por lo que su 
acreditación en el ámbito local, aunque pronta, ya tenía un retraso de 
origen. 
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● Producto de una reforma electoral local realizada por el Congreso local 
en junio del 2020, no se doto al Partido Encuentro Solidario, del 
financiamiento público a que tenía derecho, en tiempo y forma, 
teniendo que recurrir a las instancias judiciales para obtenerlo. 

● De igual forma, la reforma electoral hecha por el Congreso Local en el 
2020, genero modificaciones a los plazos electorales del estado, 
atrasando todo el proceso electoral local, situación que fue corregida 
también por las instancias jurisdiccionales, lo que trajo como 
consecuencia que el Órgano Electoral Local debiera tomar decisiones 
sobre la marcha para adecuación de los plazos del proceso. 

● Aunado a lo anterior, para el Proceso Electoral Local Extraordinario, 
Encuentro Solidario participo sin contar con recursos económicos al 
no ser considerado en el presupuesto 2022 dada su condición de 
partido político nacional extinto. 
 
Debido a ello, no pudieron realizarse totalmente las actividades 
consideradas en los documentos básicos y programas del partido y 
que tenían como objetivo el posicionamiento del mismo entre la 
ciudadanía, tales como el congreso estatal ordinario, toma de protesta 
de órganos directivos distritales y municipales, algunas capacitaciones 
a las diferentes estructuras partidistas y candidaturas, un proceso de 
selección de candidaturas más amplio y completo, etc., lo que para un 
partido emergente representa obstáculos que le generan merma en su 
posicionamiento. 
Por todo lo expuesto, como partido de reciente creación, Encuentro 
Solidario participo en una contienda electoral afectado por la 
acumulación de actos y determinaciones que modificaron los plazos 
de registro y acreditaciones, financiamiento público y los plazos del 
Proceso Electoral Local, lo que también afectó seriamente el 
desarrollo de actividades políticas de consolidación de sus órganos de 
operación política y administrativa en los ámbitos local, distrital y 
municipal, así como la postulación  y promoción de candidaturas 
debidamente seleccionadas y, en consecuencia, su posicionamiento 
en el electorado y la obtención de votos de la misma. 
Los partidos con registros anteriores que gozan ya de una 
consolidación de procesos electorales normales pasados, no sufrieron 
las mismas situaciones por razones obvias, de allí que sostengamos 
que los partidos de nueva creación no gozaron de condiciones de 
equidad en el proceso electoral local y por ello sus resultados. 
Sirve de prueba la votación obtenida en la elección de diputados 
federales 2021, a la que, si bien el Partido Encuentro Solidario llego 
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con los tiempos acotados, tuvo desde su registro la certeza de estos y 
el financiamiento correspondiente de parte del Instituto Nacional 
Electoral, logrando una votación en esta elección, que, siendo 
trasladada al ámbito local, sería suficiente para saltar el umbral del 3% 
requerido para ser considerado como partido político local. 
Expuesto lo anterior, se solicita la modulación interpretativa del artículo 
95, numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos, relativa al 3% 
de la votación requerida para que un partido político nacional que haya 
perdido su registro a nivel nacional pueda optar por el registro como 
partido político local; siendo en el particular, el registro local en el 
estado de Veracruz; ello, al tenor de las siguientes consideraciones: 
 

⎯  El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mandata a todas las autoridades electorales, incluidas las 
locales la tutela y protección de los derechos político-electorales, dada 
su naturaleza de derechos humanos, por lo que este órgano tiene la 
obligación de promover, respetar, proteger y  garantizar los mismos, 
de conformidad con los principios de universalidad, de 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así como, en su caso, 
de reparar las violaciones a los derechos humanos.  

⎯  En virtud de lo anterior, y toda vez que en la presente solicitud se 
encuentran involucrados derechos humanos (como lo es el derecho 
humano de libre asociación en materia política), solicitamos que esta 
Autoridad Administrativa Electoral Local, efectué una interpretación 
pro persona favoreciendo en todo momento a las y los ciudadanos que 
integramos la militancia del Partido Encuentro Solidario. 

⎯  En este contexto, solicitamos al Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, efectué una interpretación que garantice el 
principio pro persona, in aplicando en la especie, la porción normativa 
del artículo 95, numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos, 
relativo al umbral del 3% de la votación requerida para que un partido 
político nacional que haya perdido su registro a nivel a nacional, pueda 
optar por el registro como partido político local y, considere para ello, 
dos opciones tentativas como alternativas: 

1. No considerar el umbral del 3% de la votación local como requisito 
para optar por la posibilidad de ser partido político local y,  

2. Tomar como votación válida para el cumplimiento del umbral del 3%, 
la obtenida por el Partido Encuentro Solidario en la elección de 
Diputados Federales en los Distritos Federales del estado de 
Veracruz, para poder solicitar el registro como Partido Político Local. 
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Ello en virtud de las irregularidades y violaciones a los principios 
rectores que deben imperar en la función electoral, en perjuicio del 
Partido Encuentro Solidario, en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021; así como las ocasionadas por la autoridad administrativa 
electoral local en el Proceso Local Extraordinario 2022…” 

 

De igual forma el escrito de fecha 14 de julio de 2022, ratifica lo antes 

transcrito.  

 

23 El procedimiento extraordinario al que se sujetan los partidos políticos 

nacionales para obtener el registro como Partido Político Local establece que 

si un Partido Político Nacional pierde su registro por no haber alcanzado el 

porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, 

puede optar por el registro como Partido Político Local en las entidades 

federativas en cuya elección inmediata anterior hubiera obtenido por lo 

menos el 3% de la votación válida emitida y postulado candidatos propios 

en al menos la mitad de los municipios y distritos, para que se le tenga por 

satisfecho el requisito de contar con cierto número de militantes que exige la 

Ley.    

 

Es decir, se establece como condicionante inicial, haber perdido el registro 

a nivel nacional, contar con por lo menos con el tres por ciento de la 

votación válida emitida en la entidad que corresponda y haber postulado 

candidaturas propias en al menos la mitad de los municipios y distritos; para 

acceder a obtener la expectativa de derecho de solicitar el registro como 

Partido Político Local de un Partido Político Nacional extinto. 

 

Es conveniente precisar que, de acuerdo a los antecedentes descritos, resulta 

evidente que ha quedado firme la declaratoria de pérdida de registro del otrora 

Partido Encuentro Solidario a nivel nacional.  
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Ahora bien, para realizar la verificación del requisito referente a que en la 

elección local inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres 

por ciento de la votación válida emitida; se debe hacer la determinación en 

particular del porcentaje de la votación válida emitida obtenida por el otrora 

Partido Encuentro Solidario en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020–

2021, derivado de los resultados obtenidos por cada partido político, de 

conformidad con las cifras de resultado de los cómputos distritales de la 

elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, el cómputo 

de la circunscripción plurinominal y la correspondiente a la elección de las 

y los ediles integrantes de los Ayuntamientos del estado de Veracruz; 

contemplando los resultados de la votación de la elección de los 208 

Ayuntamientos del estado de Veracruz en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, así como los resultados de la votación de la 

elección en los Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús 

Carranza y Tlacotepec de Mejía del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

24 Así las cosas, se tiene que la DEAJ del OPLE, informó a la DEPPP, mediante 

oficio OPLEV/DEAJ/772/2022, que el día 29 de junio de 2022, en sesión 

pública, la Sala Superior del TEPJF, resolvió los medios de impugnación SUP-

REC-295/2022, SUP-REC-296/2022, SUP-REC-297/2022, SUP-REC-

298/2022, SUP-REC-299/2022, SUP-REC-300/2022, SUPREC-301/2022, 

SUP-REC-302/2022, SUP-REC-303/2022, SUP-REC-304/2022, SUP-REC-

305/2022 y SUPREC-306/2022, todos relacionados con el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022, en los que resolvió desechar de plano los medios 

de impugnación. 
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Asimismo, mediante oficio OPLEV/DEAJ/821/2022 se informó a la DEOE 

respecto a la cadena impugnativa de la asignación de regidurías, en cuyo 

alcance con rubro OPLEV/DEAJ/826/2022 se advierte que no existen asuntos 

pendientes de resolución. 

 

25 En razón de lo anterior, al culminar la cadena impugnativa de todos los medios 

de impugnación que guardan relación con los resultados del Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022, se concluye que los resultados relacionados con 

los cómputos para determinar la votación válida emitida en dichos municipios 

son firmes y definitivos, por lo que, con base en el Informe remitido a la DEPPP 

el 14 de julio de 2022, mediante el oficio OPLEV/DEOE/499/2022 por parte de 

la DEOE, en el cual remite tanto los resultados de la votación de la elección 

de los 208 Ayuntamientos del estado de Veracruz en el Proceso Electoral 

Local  Ordinario 2020-2021, así como los resultados de la votación de la 

elección en los Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús 

Carranza y Tlacotepec de Mejía en dicho proceso extraordinario; en los 

términos siguientes:  

 
 

 
Proceso Electoral 
Local Ordinario    

2020-2021 

Proceso Electoral 
Local Extraordinario 

2022 
Total 

Partido 
Político 

Votación Votación Votación 

 
547,278 120 547,398 

 
397,825 1,049 398,874 

 
241,630 1,662 243,292 

 
237,769 102 237,871 
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Proceso Electoral 
Local Ordinario    

2020-2021 

Proceso Electoral 
Local Extraordinario 

2022 
Total 

Partido 
Político 

Votación Votación Votación 

 
117,136 5,869 123,005 

 
292,884 1,633 294,517 

 
1,057,781 6,559 1,064,340 

 
76,155 281 76,436 

 
87,591 1,316 88,907 

 
35,502 1,120 36,622 

 
70,029 1,228 71,257 

 
77,312 83 77,395 

 
97,137 339 97,476 

 
105,781 - 105,781 

CI1 19,539 - 19,539 

CI2 3,266 - 3,266 

CNR 4,276 - 4,276 

VN 87,556 407 87,963 

TOTAL 3,556,447 21,768 3,578,215 

 
26 Por lo que, una vez que se cuenta con la votación total en la elección de 

ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los 

ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de 

Mejía; de conformidad con el artículo  95, párrafo 5 de la LGPP, y ante la 

solicitud realizada por el otrora Partido Político Nacional Encuentro 

Solidario; este OPLE se encuentra obligado a garantizar la materialización de 
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la disposición constitucional, que establece que si un Partido Político Nacional 

pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en 

el último Proceso Electoral Ordinario Federal, podrá optar por el registro como 

Partido Político Local en la o las entidades federativas en cuya elección 

inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida. 

 
27 En ese orden de ideas, en el caso que se analiza, el porcentaje de la votación 

válida emitida para que el otrora Partido Político Nacional Encuentro 

Solidario pueda acceder que la pretensión de utilizar el procedimiento 

abreviado establecido el artículo 95, párrafo 5, de la LGPP, para poder solicitar 

su registro como Partido Político Local; deberá obtenerse del resultado de las 

elecciones de Diputaciones por el Principio Mayoría Relativa; Representación 

Proporcional; así como la suma de la votación de la elección de ediles del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y la emitida en el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

28 Porcentaje de votación válida emitida, obtenida por el Partido Político 

Nacional Encuentro Solidario en las elecciones de Diputaciones Locales 

y Ediles de los Ayuntamientos del estado de Veracruz, llevadas a cabo 

tanto en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021, como en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.  

 

En primer término, de conformidad con el artículo 85, párrafo 4, de la LGPP, 

los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o 

fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección 

federal o local inmediata posterior a su registro según corresponda; por lo que 

el otrora Partido Político Nacional Encuentro Solidario, participó en lo 

individual en las elecciones de Diputaciones Locales y Ediles de los 
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Ayuntamientos del estado de Veracruz, llevadas a cabo tanto en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020–2021, como en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

En este caso, se tomará en consideración la votación válida emitida que 

obtuvo el otrora Partido Político Nacional Encuentro Solidario en la 

votación de la elección de Diputaciones por los principios de Mayoría Relativa 

y Representación Proporcional, así como de Ediles de los 212 Ayuntamientos 

del estado de Veracruz, tanto del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, así como del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

De los oficios de la DEAJ del OPLE, en los que hacen del conocimiento sobre 

la conclusión de la resolución de los medios de impugnación interpuestos por 

los partidos políticos tanto en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021, 

como en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022; se concluye que los 

datos relacionados con los cómputos para determinar la votación válida 

emitida son firmes y definitivos; y los mismos consideran los no controvertidos, 

así como las precisiones, modificaciones o confirmaciones derivadas de las 

sentencias de los órganos jurisdiccionales. 

 

29 La votación válida emitida es la que resulta de deducir de la votación total 

emitida, los votos nulos y los correspondientes a las candidaturas no 

registradas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 247, fracción II, del 

Código Electoral, en el mismo sentido, se encuentra el artículo 15, párrafo 1, 

de la LGIPE.  

30 En las tablas que se insertan a continuación, se muestran los resultados 

obtenidos por cada partido político, incluyendo los votos que le corresponden 

de acuerdo a la coalición que integraron, de conformidad con las cifras 

resultado de los cómputos distritales de la elección de Diputaciones por el 



   

 

 

OPLEV/CG135/2022 

 

44 
 
 

Principio de Mayoría Relativa, el Cómputo de la Circunscripción Plurinominal, 

así como, la validación y, en su caso modificación derivada de las resoluciones 

que emitieron tanto el TEV como las Salas del TEPJF, respectivamente, y son 

los siguientes:  

 

31 Votación Total Emitida por Partido Político en la elección de Diputaciones 

por el Principio de Mayoría Relativa.  

 

En este caso, la votación total emitida en la elección de Diputaciones por el 

Principio de Mayoría Relativa, se toma como referencia la contenida en el 

Acuerdo OPLEV/CG338/2021, por el que se determinó el Cómputo de la 

Circunscripción Plurinominal, se declaró la validez de la elección de 

Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional y se asignaron 

veinte Diputaciones por dicho Principio; reiterando que los resultados 

mostrados son los que resultaron de los cómputos distritales y en su caso, los 

que haya modificado las autoridades jurisdiccionales y se hayan establecido 

en las sentencias respectivas.  

 

Resultados del cómputo distrital de la elección de Diputaciones por el Principio 

de Mayoría Relativa:  

Estadística estatal elección de Diputaciones MR 

Partid
o 

Votos 
(número) 

Votos (letra) 

 539,405 Quinientos treinta y nueve mil, cuatrocientos cinco 

 
366,031 Trescientos sesenta y seis mil, treinta y uno 

 
 

203,999 Doscientos tres mil, novecientos noventa y nueve 

 
 

213,055 Doscientos trece mil, cincuenta y cinco 
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Estadística estatal elección de Diputaciones MR 

Partid
o 

Votos 
(número) 

Votos (letra) 

 
 

128,851 Ciento veintiocho mil, ochocientos cincuenta y uno 

 255,052 Doscientos cincuenta y cinco mil, cincuenta y dos 

 1,303,927 Un millón, trescientos tres mil, novecientos veintisiete 

 63,730 Sesenta y tres mil, setecientos treinta 

 
 

66,279 Sesenta y seis mil, doscientos setenta y nueve 

 
 

27,351 Veintisiete mil, trescientos cincuenta y uno 

 
 

50,621 Cincuenta mil, seiscientos veintiuno 

 
 

77,939 Setenta y siete mil, novecientos treinta y nueve 

 
 

80,732 Ochenta mil, setecientos treinta y dos 

 
 

110,228 Ciento diez mil, doscientos veintiocho 

CNR 2,066 Dos mil, sesenta y seis 

VN 104,410 Ciento cuatro mil, cuatrocientos diez 

TOTAL 3,593,676 
Tres millones, quinientos noventa y tres mil, seiscientos 
setenta y seis 

  
32 Votación Total Emitida por Partido Político en la elección de Diputaciones 

por el Principio de Representación Proporcional. 
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La votación obtenida en la elección de Diputaciones por el Principio de 

Representación Proporcional, de acuerdo al cómputo de la Circunscripción 

Plurinominal, por partido político es la que a continuación se desglosa1:  

 

 Estadística estatal elección de Diputaciones RP 

Partido 
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

 
542,116 Quinientos cuarenta y dos mil, ciento dieciséis 

 

367,436 Trescientos sesenta y siete mil, cuatrocientos treinta y seis 

 

204,365 Doscientos cuatro mil, trescientos sesenta y cinco 

 

213,508 Doscientos trece mil, quinientos ocho 

 

129,147 Ciento veintinueve mil, ciento cuarenta y siete 

 

255,904 Doscientos cincuenta y cinco mil, novecientos cuatro 

 

1,311,203 Un millón, trescientos once mil, doscientos tres 

 
63,903 Sesenta y tres mil, novecientos tres 

 

66,414 Sesenta y seis mil, cuatrocientos catorce 

 

27,509 Veintisiete mil, quinientos nueve 

 

51,812 Cincuenta y un mil, ochocientos doce 

 

78,182 Setenta y ocho mil, ciento ochenta y dos 

 

80,956 Ochenta mil, novecientos cincuenta y seis 

 
110,605 Ciento diez mil, seiscientos cinco 

CNR 2,083 Dos mil, ochenta y tres 

                                                           
1 La votación se obtiene del acuerdo OPLEV/CG338/2021 
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 Estadística estatal elección de Diputaciones RP 

Partido 
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

VN 105,082 Ciento cinco mil, ochenta y dos 

TOTAL 3,610,225 Tres millones, seiscientos diez mil, doscientos veinticinco 

  
33 Votación Total Emitida por Partido Político y candidaturas 

independientes en la elección correspondiente a las y los Ediles 

integrantes de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz.  

 

Es importante destacar que este OPLEV advirtió la existencia de 

inconsistencias evidentes en las actas de cómputo municipal de 

ayuntamientos que impedían conocer de manera fidedigna los resultados 

electorales obtenidos en algunos de los municipios. En ese sentido este 

Organismo ha sido consistente en la implementación de criterios para dotar de 

certeza los resultados, mismos que fueron aplicados desde el inicio del 

procedimiento de prevención y de igual forma aplicados en los acuerdos 

OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y 

OPLEV/CG390/2021, sin que dichos criterios hubieren implicado analizar la 

posible actualización de causas de nulidad de la votación recibida en las 

casillas o volver a calificar los votos ahí obtenidos, sino que únicamente dicho 

ejercicio fue encaminado para subsanar errores evidentes en el llenado de las 

actas de cómputo municipal, tal como se detalla en dichos Acuerdos, los 

cuales fueron de conocimiento de los partidos políticos. 

Si bien conforme al artículo 236 del Código Electoral, se estipula que, a la 

suma de votos válidos obtenidos en el cómputo de la elección de integrantes 

de ayuntamientos se aplicará el sistema de Mayoría Relativa y el principio de 

Representación Proporcional, esto, entendiéndose, a través de las actas de 

cómputo que fueron emitidas por los Consejos Municipales; lo cierto es que, 



   

 

 

OPLEV/CG135/2022 

 

48 
 
 

de ser tomadas en cuenta en sus términos por este Consejo General, se corre 

el riesgo de que no se refleje la verdadera y completa voluntad ciudadana 

expresada en las urnas el día de la Jornada Electoral. 

 

Por lo que, se insiste, de tomarse los errores evidentes que constan en dichas 

actas de cómputos de Ayuntamientos, se estarían desconociendo sufragios 

que válidamente fueron emitidos a favor de las diferentes fuerzas políticas que 

participaron en el proceso electoral, distorsionándose de manera negativa el 

principio democrático y, a su vez, el de representación proporcional. 

 

Dichas inconsistencias fueron subsanadas a partir de la realización de una 

simple operación aritmética con los mismos datos consignados en las actas 

de cómputo emanadas por los consejos respectivos, ello con la única finalidad 

de garantizar que la integración de los órganos municipales fuera un reflejo 

fidedigno de la voluntad popular y no una distorsión provocada por 

inconsistencias meramente numéricas en las sumatorias. Lo anterior acorde a 

lo referido en la sentencia del expediente SM-JDC-250/2016 y acumulados 

en el que la Sala Regional Monterrey del TEPJF2 razona lo siguiente: 

 

“...si el Consejo General, a partir de la propia documentación que obra 
en el expediente del cómputo municipal que le fue remitido, advierte -
de oficio o con motivo de algún señalamiento- que existen 
inconsistencias, cifras discordantes o inverosímiles que pongan en 
duda las cantidades consignadas en el acta de cómputo municipal 

                                                           
2 A similar determinación arribó la Sala Superior al resolver el SUP-REC-109/2013ª al referir que: “…a juicio de 
la Sala Regional, ese artículo 8 constitucional local, debe interpretarse en el sentido de que dentro de los 
obstáculos a remover, para la efectividad de los derechos, se encuentran los errores evidentes que haya podido 
cometer la autoridad administrativa y por tanto, se trata de una atribución expresa que implica una actuación 
activa de la autoridad administrativa electoral (a fin de enmendar los errores evidentes cometidos en el ejercicio 
de sus atribuciones) encaminada a la realización de los derechos humanos tutelados por dicho dispositivo 
electoral local…” 
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corresponden a la realidad, no solo está facultado sino incluso tiene la 
obligación de constatar cuál cifra es la correcta...”  
 

Robustece lo anterior lo razonado en la sentencia del expediente SM-JRC-

90/2016 y acumulados: 

 “Por estas razones, no es jurídicamente viable concluir que los errores 

que se cometan por las autoridades electorales y que trasciendan a la 
esfera jurídica de los partidos políticos e incluso de la ciudadanía a 
través de la emisión de un acuerdo, únicamente puedan ser 
modificados por la actuación jurisdiccional, pues ello traería como 
consecuencia que sólo a través del impulso procesal que depende de 
la voluntad de un particular se puedan modificar actos irregulares, es 
decir, se sujetaría la regularidad constitucional y legal de los actos 
electorales a la voluntad particular y para el caso de que éstos no 
fueran impugnados, se preservaría un acto viciado y este regiría el 
proceso electoral, lo que traería diversas consecuencias, como lo sería 
el otorgamiento de representación que no corresponde a la votación 
obtenida.” 

 
En el ámbito jurisdiccional local, las autoridades también se han pronunciado 

al respecto, como es el caso del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, 

al resolver en fecha 18 de agosto de 2021 el Juicio de Inconformidad con 

número de expediente TEEC/JIN/DIP/10/2021 y su acumulado 

TEEC/JIN/DIP/11/2021, en la parte que interesa, menciona: 

 

“… en razón de las inconsistencias y errores aritméticos en la captura 

de los datos y bajo la obligación de brindar certeza, seguridad jurídica 
a los votantes y candidatos de los diversos partidos políticos y 
salvaguardar la voluntad popular expresada en las urnas…los datos 

asentados en dicho cómputo deben contener los verdaderos 
resultados obtenidos el día de la jornada electoral, pues sólo de esta 
manera se garantiza la autenticidad y efectividad del sufragio … 
… de forma excepcional, dentro de su ámbito competencial pueden 

ajustar las inconsistencias como las detectadas, tal como sucede en 
el presente caso, donde existieron evidencias sobre inconsistencias 
numéricas y aritméticas…dicha facultad extraordinaria no puede ser 

utilizada de forma discrecional ni arbitraria, y deben existir bases 



   

 

 

OPLEV/CG135/2022 

 

50 
 
 

fundadas sobre la necesidad de conducirse en tal sentido máxime que 
el Consejo General como órgano encargado de la función electoral en 
el Estado de Campeche, debe regirse conforme a los principios de 
certeza y legalidad … 
… es posible señalar que el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, cuenta con atribuciones para ajustar los 
cómputos, con base en las inconsistencias detectadas …” 

 

En razón de ello, el Consejo General aplicó criterios para discernir sobre los 

errores evidentes en las actas de cómputo municipal, recogidos en los 

acuerdos de asignación de regidurías del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, los cuales son OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, 

OPLEV/CG375/2021 y OPLEV/CG390/2021 y que fueron hechos del 

conocimiento de los institutos políticos, quienes en su momento estuvieron en 

posibilidad de controvertir los mismos, situación que no aconteció y en 

consecuencia los datos y criterios ahí asentados adquirieron definitividad para 

todos los efectos legales3. 

 
En tal virtud, este Consejo General retoma los resultados electorales 

consignados en el informe generado por la DEOE remitido en el oficio de rubro 

OPLEV/DEOE/499/2022. 

 

En razón de lo anterior, la DEOE remitió a la DEPPP el 14 de julio de 2022, 

mediante el oficio OPLEV/DEOE/499/2022 por el cual hace de su 

conocimiento el Informe sobre la votación válida emitida de los Procesos 

Electorales Local Ordinario 2020-2021 y Extraordinario 2022. A continuación, 

se desglosa la Votación Total Emitida por partido: 

 

                                                           
3 Oficios de la DEAJ remitidos en fecha 17 de enero de 2022 y 13 de julio de 2022 de rubros 
OPLEV/DEAJ/056/2022 y OPLEV/DEAJ/821/2022.  
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Cálculo de la votación total emitida en la elección de ediles en los Procesos 

Electorales Local Ordinario 2020-2021 y Local Extraordinario 2022. 

 
Proceso Electoral 
Local Ordinario    

2020-2021 

Proceso Electoral 
Local Extraordinario 

2022 
Total 

Partido 
Político 

Votación Votación Votación 

 
547,278 120 547,398 

 
397,825 1,049 398,874 

 
241,630 1,662 243,292 

 
237,769 102 237,871 

 
117,136 5,869 123,005 

 
292,884 1,633 294,517 

 
1,057,781 6,559 1,064,340 

 
76,155 281 76,436 

 
87,591 1,316 88,907 

 
35,502 1,120 36,622 

 
70,029 1,228 71,257 

 
77,312 83 77,395 

 
97,137 339 97,476 

 
105,781 - 105,781 

CI1 19,539 - 19,539 

CI2 3,266 - 3,266 

CNR 4,276 - 4,276 

VN 87,556 407 87,963 
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Proceso Electoral 
Local Ordinario    

2020-2021 

Proceso Electoral 
Local Extraordinario 

2022 
Total 

Partido 
Político 

Votación Votación Votación 

TOTAL 3,556,447 21,768 3,578,215 

 
 

34 Cálculo de la Votación Válida Emitida en las elecciones de Diputaciones 

por el Principio de Mayoría Relativa; Diputaciones por el Principio de 

Representación Proporcional, de acuerdo al cómputo de la 

Circunscripción Plurinominal; así como la correspondiente a la elección 

de las y los Ediles integrantes de los 212 Ayuntamientos del estado de 

Veracruz. 

 
A la Votación Total Emitida le serán deducidos los votos nulos y los 

correspondientes a las candidaturas no registradas, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 247, fracción II, del Código Electoral, así como el 

artículo 15, párrafo 1, de la LGIPE4.  

Elección 
Votación Total 

emitida  
(A)  

Candidatos no 
registrados (B)  

Votos nulos (C)  
(A-B-C)=  

Votación válida 
emitida  

Diputaciones por el 
principio Mayoría 

Relativa  
3,593,676 2,066  104,410  3,487,200 

Diputaciones por el 
principio 

Representación 
Proporcional 

3,610,225 2,083 105,082 3,503,060 

Ediles integrantes de 
los 208 

Ayuntamientos 
3,556,447 4,276 87,556 3,464,615 

                                                           
4 Las cifras se derivan del informe remitido por la DEOE. 
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Elección 
Votación Total 

emitida  
(A)  

Candidatos no 
registrados (B)  

Votos nulos (C)  
(A-B-C)=  

Votación válida 
emitida  

Ediles integrantes de 
los Ayuntamientos de 
Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y 
Tlacotepec de Mejía 

21,768 - 407 21,361 

Total, Elección Ediles 

- 3,485,976 

 

35 Cálculo del porcentaje de la Votación Válida Emitida, obtenida por el 

otrora Partido Político Nacional Encuentro Solidario. 

 
Para ello, se utilizará la operación matemática denominada regla de 3 simple, 

esto es, la votación del otrora Partido Político Nacional Encuentro Solidario 

se multiplica por 100 y se divide entre la Votación Válida Emitida y el resultado 

es el porcentaje de Votación Válida Emitida que obtuvo en la elección 

respectiva. 

  

Elección  

 Votación 
válida emitida  

(A)  

Votación del 
Partido 
Político 

Nacional 
Encuentro 

Solidario (B)  

(B*100/A) =  
Porcentaje de 

votación válida 
emitida5  

Diputaciones por el 
Principio Mayoría 

Relativa  
3,487,200 77,939 2.2350% 

Diputaciones por el 
Principio 3,503,060 78,182 2.2318% 

                                                           
5 Porcentajes expresados a cuatro decimales, redondeados al entero más próximo. 
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Elección  

 Votación 
válida emitida  

(A)  

Votación del 
Partido 
Político 

Nacional 
Encuentro 

Solidario (B)  

(B*100/A) =  
Porcentaje de 

votación válida 
emitida5  

Representación 
Proporcional 

Ediles integrantes de 
los 212 Ayuntamientos 3,485,976 77,395 2.2202% 

 

36 En la tabla anterior, se pueden observar los porcentajes de Votación Válida 

Emitida que obtuvo el otrora Partido Político Nacional Encuentro Solidario 

y que son: 2.2350% en la elección de Diputaciones por el Principio Mayoría 

Relativa; 2.2318% en la elección de Diputaciones por el Principio 

Representación Proporcional; y 2.2202% en la elección de Ediles integrantes 

de los 212 ayuntamientos. 

  
En este sentido, es evidente que el otrora Partido Político Nacional 

Encuentro Solidario no obtuvo al menos el tres por ciento (3%) de la 

votación válida emitida en la elección de Diputaciones por el Principio 

Mayoría Relativa; Representación Proporcional; o de Ediles integrantes 

de los Ayuntamientos, por lo que no se actualiza la hipótesis jurídica 

establecida en el artículo el numeral 95, párrafo 5 de la LGPP, que 

establece que si un Partido Político Nacional pierde su registro por no haber 

alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral 

ordinario federal, podrá optar por el registro como Partido Político Local en la 

o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere 

obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida.  

 
37 Por lo antes expuesto, pese a que la pretensión del partido es utilizar el 

procedimiento abreviado establecido en los Lineamientos multicitados que 
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regulan el artículo 95, párrafo 5, de la LGPP, es claro que no cumple con las 

condiciones legales que le permitan ejercitar el referido derecho, por lo que a 

ningún fin legal llevaría el realizar una revisión de forma y el estudio de fondo 

del contenido de las constancias de su órgano directivo y los documentos 

básicos presentados, actos con los cuales se pudiera crear confusión y 

generar una expectativa de derechos. 

 
38 En razón de lo anterior, al quedar evidenciado que dicho instituto político no 

colmó el requisito esencial para poder ejercitar el derecho que les otorga 

el artículo 95 párrafo 5 de la LGPP, de haber obtenido cuando menos el 

tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en el proceso inmediato 

anterior en el Estado y en consecuencia, no encontrarse dentro de los 

parámetros para alcanzar el registro como un partido político local, este 

Consejo General, determina improcedente la solicitud realizada por el 

otrora Partido Político Nacional Encuentro Solidario. 

 
39 Por otra parte, las demás manifestaciones que realiza el otrora Partido Político 

Nacional Encuentro Solidario, respecto a que en observancia al artículo 1° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se 

flexibilice el umbral del 3% exigido en el artículo 95, numeral 5 de la Ley 

General de Partidos Políticos; y se le autorice el registro como Partido 

Político Local en el Estado de Veracruz; efectuando una interpretación pro-

persona, favoreciendo en todo momento a las y los ciudadanos integrantes de 

la militancia del otrora Partido Político Nacional Encuentro Solidario. 

 
Ello en virtud de que aduce, supuestas irregularidades y violaciones a los 

principios rectores que deben imperar en la función electoral, en perjuicio del 

otrora Partido Político Nacional Encuentro Solidario; mismas que se 

transcriben en el considerando 22 del presente Acuerdo. 
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40 Ante tales manifestaciones, este Consejo General, no concede la solicitud 

realizada por el otrora Partido Político Nacional Encuentro Solidario, en 

virtud de que, flexibilizar el umbral del 3% exigido en el artículo 95, numeral 5 

de la LGPP, implicaría in-aplicar una porción normativa, y el sistema jurídico 

mexicano reconoce que, si bien las autoridades administrativas se encuentran 

insertas en el modelo de control de constitucionalidad, su intervención solo se 

encuentra acotada a aplicar las normas correspondientes realizando la  

interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más 

amplia; sin embargo , este Organismo debe apegar su actuar a lo que la 

norma dispone en estricto sentido, sin ir más allá de sus facultades, ya 

que como autoridad administrativa electoral no cuenta con la facultad de 

declarar la invalidez de un determinado precepto e in-aplicarlo, ni 

siquiera bajo el argumento de una reparación de derechos humanos; lo 

cual es acorde a lo señalado por la SCJN en la Tesis 2a. CIV/2014 (10a.), de 

la Segunda Sala de la SCJN, de rubro: CONTROL CONSTITUCIONAL 

CONCENTRADO O DIFUSO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO 

ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZARLO6. 

 

Es decir, las autoridades administrativas, no pueden desconocer o inaplicar lo 

dispuesto en la ley; así está configurado y/o diseñado nuestro sistema judicial, 

en donde las únicas autoridades facultadas para inaplicar normas a los casos 

concretos, son los órganos jurisdiccionales7. 

Por ello, las determinaciones que el Consejo General ha tomado, no causan 

perjuicio a ningún instituto político, debido a que actuó en cumplimiento a los 

principios rectores de la materia electoral y dentro de la legalidad; sin ir más 

                                                           
6 Consultable en el enlace: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2007573 

7 Tal y como se advierte del expediente SUP-RAP-756/2015, la inaplicación versó para el caso concreto. 
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allá de sus facultades, ya que no puede inaplicar dichos preceptos 

normativos. 

 
41 Aunado a lo antes señalado, es importante retomar los argumentos 

establecidos en la sentencia del Recurso de Apelación SUP-RAP-421/2021, 

mediante el cual la Sala Superior del TEPJF, confirmó el dictamen 

INE/CG1567/2021, respecto de la pérdida de registro del partido Encuentro 

Solidario y en donde se pronuncia respecto del porque la regla constitucional 

del tres por ciento (3%) de la votación válida emitida, es un parámetro 

construido por el poder legislativo para la conservación del registro, lo cual en 

aplicación mutatis mutandi para el caso de solicitar un registro debe ser un 

requisito primordial y no admite interpretación por esta autoridad 

administrativa, resaltando lo siguiente: 

“….En los procesos legislativos se advierte que el Órgano Reformador 
introdujo en la Constitución la figura de la barrera electoral como 
un elemento para medir la representatividad de un partido como 
opción política, esta se sustentó, por una parte, vigorizar el sistema 
de partidos y estimular la aparición de organizaciones políticas que 
representaran los intereses de un sector amplio de la población; en 
otra, evitar la existencia de partidos meramente oportunistas y 
fomentar actitudes responsables al interior del órgano legislativo. 

El Órgano Reformador consideró que uno de los mecanismos de 
medición de la representatividad de los partidos es a través de un 
porcentaje mínimo de votación obtenida, el cual legitima la 
existencia de un partido con base en la estimatoria ciudadana y 
verifica la pertinencia del sostenimiento de un partido como una 
opción política. 

Las razones torales que dieron pauta a esta reforma tuvieron sustento 
en una evaluación del modelo vigente en torno al cual se adujo que 
del dos mil a dos mil doce, habían participado dieciséis partidos en las 
elecciones federales, no obstante, solo siete conservaban su registro, 
consecuentemente, el porcentaje de dos por ciento vigente fue útil 
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para revocar el registro a partidos que no aportaban en términos de 
representatividad. 

Además, se tomó en consideración el enorme descontento social 
por los costos de la democracia, debido a que un umbral bajo 
incentivaba la creación de partidos sin suficiente representación 
(con independencia de que generara la ventaja de ampliar la 
pluralidad en la arena electoral) provocando la fragmentación del 
sistema al diluir la responsabilidad de actitudes no cooperativas 
en el Congreso.  

De lo anterior, se advierte que la intención del Órgano Reformador al 
incorporar al texto constitucional la barrera electoral para la 
conservación del registro de un partido, obedeció a: 

● Generar un margen de representatividad objetiva para la subsistencia 
de los partidos como ofertas políticas rentables. 

● Lograr que los partidos gocen de una mínima representatividad que 
haga viable su participación en la vida política. 

● Fortalecer el régimen de partidos sin sacrificar el pluralismo político 
● Evitar la fragmentación legislativa que impida la gobernabilidad y 

estabilidad en la generación de decisiones fundamentales…” 

En la referida sentencia la Sala Superior del TEPJF establece que la norma 
constitucional es gramaticalmente clara, pues señala sin equivocación 
el porcentaje para que un partido pueda conservar su registro, aunado 
a lo anterior, la referida superioridad, también ha señalado que la 
pérdida de registro constituye una disposición clara, expresa y que no 
resulta necesaria interpretación diversa a la que se advierte de su 
literalidad en el texto constitucional.  

En esa tesitura, si la norma le da la opción al partido político nacional de 

obtener un registro como partido político local es tomando en consideración 

que haya obtenido por lo menos el tres por ciento (3%) de la votación válida 

emitida en la elección inmediata local, situación que en la especie no ocurrió. 

 

En este sentido, el principio de certeza en materia electoral impone que, una 

vez iniciado un procedimiento determinado, no es posible modificar las reglas 
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que para su desahogo fueron previamente establecidas, criterio que ha 

sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 

144/2005 de rubro “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU 

EJERCICIO”8, del tenor siguiente: 

 
La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función 
electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios 
rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 
independencia. Asimismo, señala que las autoridades electorales 
deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad 
significa la garantía formal para que los ciudadanos y las 
autoridades electorales actúen en estricto apego a las 
disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se 
emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen 
del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio 
de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, 
desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que 
las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para 
evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada 
electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, 
y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las 
autoridades locales de modo que todos los participantes en el 
proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad 
las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades 
electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía 
en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las 
autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de 
los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella 
situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir 
sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la 

                                                           
8 Consultable en el link : 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=176707&Semanari
o=0 

about:blank
about:blank


   

 

 

OPLEV/CG135/2022 

 

60 
 
 

normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a 
indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes 
de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas 
con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o 
cultural.  

 
En ese orden de ideas, y en aplicación similar, resulta relevante señalar lo 

sentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis 

P./J. 40/2004, de rubro: 

 
PARTIDOS POLÍTICOS. CORRESPONDE AL LEGISLADOR 
ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA SU CREACIÓN, CON 
APEGO A LAS NORMAS CONSTITUCIONALES 
CORRESPONDIENTES Y CONFORME A CRITERIOS DE 
RAZONABILIDAD QUE PERMITAN EL PLENO EJERCICIO DEL 
DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICA. El artículo 41 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza 
la existencia de los partidos políticos, mas no establece cuáles son los 
elementos de organización a partir de los cuales deben crearse, por lo 
que en este aspecto existe una delegación al legislador sujeta a 
criterios de razonabilidad guiados por el propósito de que dichas 
entidades de interés público cumplan con los fines que prevé́ dicho 
precepto, esto es, que sean el medio para promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, que contribuyan a la integración de 
la representación nacional y que hagan posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público. Por otro lado, los artículos 
9o. y 35, fracción III, de la Constitución Federal, que prevén la garantía 
de libre asociación en materia política para los ciudadanos de la 
Republica, no señalan la forma concreta de organización en que debe 
ejercerse ese derecho, por lo que, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 41 constitucional, corresponde al legislador regular tal 
aspecto, con los limites ya descritos. Por tanto, de una interpretación 
armónica de lo dispuesto por los artículos 9o., 35, fracción III y 41, 
fracción I, de la Ley Fundamental, se concluye que la libertad de 
asociación, tratándose de partidos políticos, no es absoluta, sino 
que está afectada por una característica de rango constitucional, 
conforme a la cual su participación en los procesos electorales 
queda sujeta a lo que disponga la ley ordinaria, esto es, 
corresponde al legislador, ya sea federal o local, establecer en la 
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ley relativa la forma en que se organizarán los ciudadanos en 
materia política, conforme a criterios de razonabilidad que 
permitan el pleno ejercicio de ese derecho fundamental, así ́como 
el cumplimiento de los fines que persiguen los partidos políticos.  
Acción de inconstitucionalidad 6/2004 y su acumulada 9/2004. Partido 
del Trabajo y la Agrupación Política Nacional denominada “Movimiento 

Nacional de Organización Ciudadana”. 16 de marzo de 2004. Mayoría 

de ocho votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Disidentes: 
Genaro David Góngora Pimentel y José́ de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan Díaz Romero.  

 

De lo anterior, se desprende que el derecho de asociación en materia política 

no es absoluto; pues si bien el artículo 35, fracción III de la Constitución 

Federal reconoce el derecho de la ciudadanía para asociarse libremente para 

tomar en los asuntos públicos del país, el ejercicio de dicho derecho 

fundamental se encuentra sujeto al principio de reserva de Ley, 

consecuentemente, corresponde al  legislador la facultad de regular de manera 

específica la forma, términos y condiciones que se deben cumplir para que las 

personas constituyan organizaciones políticas para la realización del derecho 

de asociación en materia política. 

 

De igual forma, es aplicable al caso lo señalado en la Jurisprudencia 1a./J. 

104/2013 (10a.) de la Primera Sala de la SCJN, de rubro: 

 

PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA 
NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS 
POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A 
SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con 
el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN 
DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", 
reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. 
constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2002000&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2002000&Clase=DetalleTesisBL
about:blank
about:blank
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materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico 
mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos 
fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos 
aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida 
tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las 
normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del 
ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden 
jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos 
casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del 
principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que 
las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser 
resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so 
pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva 
que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser 
constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las 
interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales 
interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho 
aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es 
conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias 
correspondientes. 
Amparo directo en revisión 2504/2012. Adrián Manjarrez Díaz. 7 de 
noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 
Amparo directo en revisión 3250/2012. Banorte Generali, S.A. de C.V. 
Actualmente Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. 9 de enero de 2013. 
Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo 
Alberto Macías Beraud. 
Amparo directo en revisión 277/2013. Teléfonos de México, S.A.B. de 
C.V. 10 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 
Amparo en revisión 112/2013. Akai Internacional, S.A. de C.V. 17 de 
abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 
Amparo directo en revisión 1320/2013. Motores Diesel de Zacatecas, 
S.A. de C.V. 29 de mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 
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Tesis de jurisprudencia 104/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada de veinticinco de septiembre 
de dos mil trece. 

La jurisprudencia antes señalada, nuevamente reitera que no necesariamente 

la pretensión o planteamientos del gobernado deben ser resueltas de manera 

favorable a sus pretensiones, por el solo hecho de aducir el principio pro 

persona, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas 

del derecho aplicables. 

 
42 Así mismo, no se omite señalar que a ningún fin práctico o legal llevaría el 

revisar el cumplimiento del requisito de contar con postulaciones de 

candidaturas propias en al menos la mitad de los municipios y distritos, puesto 

que ello no cambiaría la determinación del presente Acuerdo. 

 
43 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 

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 
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13 Humanos; 9 numeral 1 inciso a), 10, 94 y 95 párrafo 5, de la Ley General de 

Partidos Políticos; 100 fracción II, 101 fracciones I, V, VI inciso a), VIII; 102, 108 

fracción XX, XXI y XXIII y 169 del Código número 577 Electoral del estado de 

Veracruz; 9, fracción VII, 11, fracciones V, 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; en ejercicio de las atribuciones que le señala el artículo 108 

fracción VII del Código Electoral, este Consejo General emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se determina improcedente la solicitud del otrora Partido Político 

Nacional Encuentro Solidario para obtener el registro como Partido Político Local 

en el estado de Veracruz, al no contar con el requisito de haber obtenido por lo 

menos el tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en alguna de las 

elecciones de Diputaciones por los principios de Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional, así como de Ediles de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz, 

tanto del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, así como del Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la 

LGPP. 

  

SEGUNDO. Notifíquese a la ciudadana Alejandrina Moreno Romero y al ciudadano 

Gonzalo Guizar Valladares, peticionarios en el escrito de análisis del presente 

Acuerdo en el domicilio y los correos electrónicos señalados, atendiendo los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica del OPLE, aplicables durante la 

contingencia COVID-19, aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 
TERCERO. Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales Electorales.  
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CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del OPLE.  

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

veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

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

Roberto López Pérez, quien emite voto concurrente; Mabel Aseret Hernández 

Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández 

Martínez, quien emite voto concurrente; Maty Lezama Martínez,, Fernando García 

Ramos, quien emite voto razonado, y el Consejero Presidente, José Alejandro 

Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


























































































































