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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE HABILITA A ESTE 
ÓRGANO COLEGIADO PARA CELEBRAR LA SESIÓN CON LA FINALIDAD DE 
ATENDER LOS TEMAS RELATIVOS A LA REDISTRIBUCIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PREVISTO EN EL ACUERDO OPLEV/CG073/2019 
EMITIDO POR ESTE CONSEJO GENERAL ASÍ COMO AL CUMPLIMIENTO DE LA 
RESOLUCIÓN INE/CG463/2019 EN RELACIÓN AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
LA RESOLUCIÓN INE/CG56/2019 Y LOS ACUERDOS INE/CG263/2019, E 
INE/CG291/2019, EN RELACIÓN AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA; ASÍ COMO DE LA RESOLUCIÓN OPLEV/CG025/2020 EN 
RELACIÓN AL PARTIDO POLÍTICO LOCAL ¡PODEMOS!. 
 

GLOSARIO 

 

Código Electoral   Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.  

Consejo General del 

OPLE 

 Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz.  

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.  

COVID-19  SARS-CoV-2 

DOF  Diario Oficial de la Federación. 

INE   Instituto Nacional Electoral.  

LGS   Ley General de Salud.  

OMS  Organización Mundial de la Salud. 

OPLE   Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  

ORFIS  Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz. 

 

SCJN 

  

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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  ANTECEDENTES 

 

I El 15 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

INE, aprobó el Acuerdo INE/CG61/2017, “por el que se ejerce la facultad 

de atracción y se aprueban los Lineamientos para el cobro de sanciones 

impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales 

electorales, del ámbito federal y local; así como el reintegro o retención de 

los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de 

campaña.  

 

II El 28 de noviembre de 2018, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG245/2018, expidió los Lineamientos para el Procedimiento de 

Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz, 2019-

2020. 

 

III En misma fecha, en sesión extraordinaria el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG246/2018, aprobó los Lineamientos para la 

Fiscalización de las Organizaciones de las y los Ciudadanos que 

Pretendan Obtener el Registro como Partido Político Local en el Estado 

de Veracruz. 

 

IV El 18 de febrero de 2019, en sesión ordinaria el Consejo General del INE 

aprobó la Resolución identificada con la clave INE/CG56/2019, respecto 

de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la 

revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido de la 

Revolución Democrática1, correspondientes al ejercicio 2017. 

                                            

1 En lo subsecuente PRD 
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V El 20 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE aprobó los dictámenes que determinaron el cumplimiento de 

requisitos del escrito de manifestación de intención y anexos presentados 

por las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendieron 

obtener el registro como Partido Político Local, mediante los siguientes 

acuerdos:  

 

 Nombre de la Organización  Acuerdo 

1. ¡Podemos! OPLEV/CG016/2019 

2. Fénix. OPLEV/CG017/2019 

3. Vía Veracruzana, A.P. OPLEV/CG018/2019 

4. Organización Campesina y Popular Veracruzana. OPLEV/CG019/2019 

5. Movimiento Veracruzano Intercultural. OPLEV/CG021/2019 

6. Bienestar y Justicia Social, A.C. OPLEV/CG022/2019 

7. Movimiento de Actores Sociales, A.C. OPLEV/CG023/2019 

8. TXVER, A.C. OPLEV/CG024/2019 

9. Vox Veracruz, A.C. OPLEV/CG025/2019 

10. Democracia Digital, Transparencia y Pluralidad. OPLEV/CG026/2019 

11. Jóvenes Piratas en Acción. OPLEV/CG027/2019 

12. Acción Pro México. OPLEV/CG028/2019 

13. Por un Encuentro con la Sociedad Veracruzana OPLEV/CG029/2019 

14. Unidad Ciudadana OPLEV/CG030/2019 

 

VI El 22 de mayo de 2019, en sesión ordinaria el Consejo General del INE 

aprobó el Acuerdo identificado con la clave INE/CG263/2019, por el que 

da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal Electoral, recaída al recurso de apelación 

identificado con el número de expediente SX-RAP-100/2017. 

 

VII El 25 de junio de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

INE aprobó el Acuerdo identificado con la clave INE/CG291/2019, por el 

que da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera 
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Circunscripción Plurinominal Electoral, recaída al recurso de apelación 

identificado con el número de expediente SX-RAP-1/2019. 

 

VIII El 30 de agosto de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE aprobó el acuerdo OPLEV/CG073/2019, por el que se determinaron 

las cifras para la distribución del financiamiento público que corresponden 

a las organizaciones políticas para el ejercicio 2020, lo anterior entre otras 

cuestiones, a efecto de salvaguardar los derechos inherentes a que se 

hagan acreedores los partidos políticos de nueva creación. En el caso que 

nos ocupa, tal determinación se expresa en el punto de acuerdo 

TERCERO que a la letra indica:  

 

’TERCERO. En el supuesto de que nuevos partidos políticos obtengan su 

registro con efectos constitutivos a partir del mes de julio de 2020, este 

Consejo General deberá redistribuir el financiamiento público para el 

sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, para actividades 

específicas y respecto de las franquicias postales que corresponda, para el 

segundo semestre del año 2020, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Electoral y tomando en cuenta la totalidad de partidos políticos que para 

entonces cuenten con registro vigente.'' 

 

IX El 6 de noviembre de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General 

del INE aprobó la Resolución INE/CG463/2019, respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 

los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Acción Nacional2, 

correspondientes al ejercicio 2018.  

X El 31 de diciembre de 2019, se informó a la Oficina de la OMS en China 

de varios casos de neumonía de etiología3  desconocida en la Ciudad de 

                                            

2 En adelante, PAN. 
3  De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española significa: 
1. f. Fil. Estudio sobre las causas de las cosas. 2. f. Med. Estudio de las causas de las enfermedades. 
3. f. Med. Conjunto de causas de una enfermedad. https://dle.rae.es/?w=etiolog%C3%ADa 
 

https://dle.rae.es/?w=etiolog%C3%ADa


 

 

OPLEV/CG044/2020 

 

 

 

5 

 

Wuhan, provincia de Hubei, China.4 El 7 de enero de 2020, las autoridades 

chinas informaron la presencia de un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 

(COVID-19), identificado como posible etiología causante de dicho 

síndrome. 

 

XI El 30 de enero de 2020, la OMS declaró que el brote de COVID-19 

considerada una emergencia de salud pública de importancia 

internacional.5 

 

XII El 4 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

OPLEV aprobó la Resolución OPLEV/CG025/2020, por la que se 

determina el Resultado del Procedimiento de Fiscalización de la 

Organización Ciudadana ¡Podemos!, derivado del Dictamen de 

Fiscalización, respecto del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 

del Periodo para la Obtención de Registro como Partido Político Local. 

 

XIII El 11 de marzo de 2020, el Director General de la OMS, Dr. Tedross 

Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa clasificó como pandemia al 

brote de coronavirus COVID-19 por la cantidad de casos, víctimas 

mortales y número de países afectados, emitiendo para tal efecto, una 

serie de recomendaciones para su control.6 

 

XIV El 14 de marzo de 2020, mediante conferencia de prensa, las Secretarías 

de Salud y Educación Pública del Gobierno Federal, hicieron del 

conocimiento general las medidas de prevención y atención prioritarias 

                                            

4Reporte sobre brotes epidémicos de la OMS. Publicado el 5 de enero de 2020 https://www.who.int/csr/don/05-
january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/es/ 
5 Centro de prensa en línea de la OMS, https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-
second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-
novel-coronavirus-(2019-ncov) 
6 Discursos del Director de la OMS https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-
remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 

https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/es/
https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/es/
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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para contener la propagación del COVID-19, determinando la suspensión 

de labores académico-docentes a partir del lunes 23 de marzo hasta el 

20 de abril del año en curso. 

 

XV El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno 

de México, en sesión extraordinaria, emitió el Acuerdo por el que se 

reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-

19), en México como una enfermedad grave de atención prioritaria y se 

establecieron las actividades de preparación y respuesta ante dicha 

epidemia7; mismo que se publicó en el DOF el 23 de marzo siguiente. 

 

XVI En razón de lo anterior, el 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria 

el Consejo General del OPLE, emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, 

por el que se aprobaron las medidas preventivas con motivo de la 

pandemia del COVID-19. 

  

XVII El 20 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva del OPLE aprobó las 

acciones para cumplir con las medidas implementadas por el Consejo 

General del OPLE que fueron establecidas en el Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020. 

 

XVIII En misma fecha, mediante Acuerdo Plenario el Tribunal Electoral de 

Veracruz, aprobó la suspensión de actividades jurisdiccionales y, en 

consecuencia, la suspensión de plazos y términos por el periodo 

comprendido del 23 de marzo al 17 de abril de 2020, como medidas de 

prevención ante la pandemia suscitada por el COVID-19. 

 

                                            

7 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
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XIX El 23 de marzo de 2020, se publicó en la edición vespertina del DOF el 

Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la 

epidemia de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en 

México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se 

establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha 

epidemia.8 

 

XX En misma fecha en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz de Número 

extraordinario 118, volumen 3, tomo CCI9, se publicaron los Acuerdos 

NÚMEROS COESA/3a-EXT/001/2020, por el que los integrantes del 

COESA10 implementarían las cuatro líneas estratégicas en la medida de 

sus atribuciones, para la mitigación y contención del COVID-19, en 

atención a las indicaciones de la Secretaría de Salud y COESA/3a-

EXT/002/2020, por el que la Secretaría de Salud y Dirección General de 

Servicios de Salud de Veracruz, informarían diariamente a la población 

veracruzana la situación actual y darían indicaciones a seguir respecto al 

COVID-19, a partir del 16 de marzo a las 8:30 p.m. 

 

XXI La OMS en el informe de situación 63, publicado el 23 de marzo del año 

en curso, a las 10:00 horas, tiempo central europea, clasificó a México en 

la categoría de transmisión local, dado que hasta ese momento se 

reportaban 251 casos confirmados, de los cuales 87 eran de nuevo 

diagnóstico y 2 decesos por COVID-19.11 

 

XXII El 24 de marzo de 2020, la OMS, así como, el Subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México durante 

                                            

8 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 
9 Consultable en: Gac2020-104 Jueves 12 TOMO III Ext.pdf 
10 En lo que sigue Consejo Estatal de Salud.  
11  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid-
19.pdf?sfvrsn=b617302d_4 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid-19.pdf?sfvrsn=b617302d_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid-19.pdf?sfvrsn=b617302d_4
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conferencia de prensa, declaró formalmente el inicio de la Fase 2 de la 

contingencia por COVID-19 en México. 

 

XXIII En misma fecha se publicó en el DOF, el Acuerdo de la Secretaría de 

Salud por el que se establecieron las medidas preventivas que se 

debieron implementar para la mitigación y control de los riesgos para la 

salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 

12; así como, el Decreto Presidencial por el que se sancionó el Acuerdo 

por el que se establecen la medidas preventivas que se debieron 

implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 

implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)13. 

 

XXIV El 27 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el Decreto emitido por el 

Presidente de la República por el que se declararon acciones 

extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en 

materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de 

atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) 14. 

 

XXV El 30 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo del Consejo de 

Salubridad General, por el que se declaró como emergencia sanitaria 

por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada 

por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), y se estableció que la Secretaría 

de Salud determinaría todas las acciones que resultaran necesarias para 

atender dicha emergencia15. 

 

                                            

12 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020 
13 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020 
14 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020 
15 Consultable en: http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020
http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf
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XXVI El 31 de marzo del año en curso se publicó en el DOF el Acuerdo por el 

que la Secretaría de Salud establece acciones extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 

(COVID-19).16 

 

XXVII El 8 de abril del año en curso, el Consejo General del OPLE, aprobó en 

sesión extraordinaria el Acuerdo OPLEV/CG034/2020, por el que se 

determinó la suspensión de todos los plazos legales, 

administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 

funciones del Consejo General, las Comisiones, demás Cuerpos 

Colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del 

OPLE, con motivo de la Pandemia COVID-19, extendiendo las medidas 

preventivas respecto de la misma, hasta en tanto las autoridades 

competentes determinaran la reanudación de las actividades en el sector 

público.  

 

XXVIII En misma fecha, el Consejo General del OPLE aprobó en sesión 

extraordinaria el Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que se autoriza 

como medida extraordinaria la celebración de sesiones virtuales o a 

distancia, del Consejo General, de sus Comisiones y de la Junta General 

Ejecutiva, con motivo de la Contingencia Sanitaria derivada de la 

Pandemia del COVID-19.  

 

XXIX El 16 de abril del presente año, la Junta General Ejecutiva del INE, aprobó 

el Acuerdo mediante el cual se modificó el diverso INE/JGE34/2020, a 

efecto de ampliar la suspensión de plazos procesales en la tramitación y 

sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de los 

                                            

16 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
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diversos órganos del INE, hasta que dicho órgano colegiado acuerde su 

reanudación.  

 

XXX El 21 de abril del año en curso, la Secretaría de Salud emitió el Acuerdo17 

por el que se modificó el similar por el que se establecen acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19), publicado el 31 de marzo de 2020, y se alargó 

la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo. 

 

XXXI El 14 de mayo del presente año, se publicó en el DOF el Acuerdo18 por el 

que la Secretaría de Salud estableció una estrategia para la reapertura 

de actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema 

de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 

epidemiológico con la finalidad de definir la reapertura o no de actividades 

en el sector público de cada entidad federativa.  

 

XXXII El 26 de mayo del año que transcurre, se publicó en la Gaceta Oficial del 

Estado de Veracruz, el Decreto19 por el que se determinaron las medidas 

temporales de inmediata aplicación para reducir la aglomeración y 

movilidad del 27 al 31 de mayo de 2020, derivado de la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en el territorio 

del Estado de Veracruz. 

 

XXXIII En misma fecha, la SCJN, aprobó el acuerdo general número 10/2020, 

por el que se declaran inhábiles los días del periodo comprendido del uno 

al treinta de junio del presente año, y se habilitan los días que resulten 

                                            

17 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020 
18 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
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necesarios para las actuaciones jurisdiccionales que se precisan en el 

mismo acuerdo. 

 

XXXIV El 29 de mayo del año en curso, se publicó en el DOF el Acuerdo20 por el 

que, en forma conjunta, las Secretarías de Economía, Salud, Trabajo y 

Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, establecieron 

los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las 

Actividades Económicas.   

 

XXXV El 30 de mayo, el Tribunal Electoral de Veracruz, emitió el acuerdo 

plenario por el que se aprobó la prórroga de suspensión de plazos y 

términos hasta el catorce de junio de 2020, y se autoriza continuar con la 

celebración de sesiones a distancia públicas y privadas; así como la 

reanudación gradual de actividades presenciales dentro del órgano 

jurisdiccional a partir del día quince del mismo mes, con base en las 

medidas preventivas ante la pandemia suscitada, emitidas por el Consejo 

de Salubridad General por el que se declara como emergencia sanitaria 

por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

XXXVI El 8 de junio de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG036/2020, por el que se determinó, 

la reanudación de los plazos legales, procesales y reglamentarios, de los 

asuntos inherentes a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 y las 

actividades relativas al procedimiento de constitución de partidos políticos 

locales, suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, con motivo 

de la pandemia del COVID-19. 

                                            

20 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594138&fecha=29/05/2020 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594138&fecha=29/05/2020
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XXXVII El 19 de junio del presente año, en sesión extraordinaria, el Consejo 

General del OPLE aprobó los acuerdos OPLEV/CG040/2020; 

OPLEV/CG041/202021; OPLEV/CG042/202022; y OPLEV/CG043/2020 

mediante los cuales resolvió la solicitud formal de registro como Partido 

Político Local presentada por las organizaciones ‘’TXVER, A.C.’’; 

‘’Podemos Veracruz Primero y Siempre, A.C.’’ y/o ¡Podemos!; ‘’Bienestar 

y Justicia Social A.C.’’; y ‘’Unidad Ciudadana, A.C.’’, respectivamente.  

 

XXXVIII El 22 de junio del presente año, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado 

de Veracruz, el Acuerdo que emitió los Lineamientos para el regreso a la 

nueva normalidad de las actividades económicas de forma ordenada, 

gradual y cauta en el estado de Veracruz.  

 

XXXIX El 25 de junio del presente año, la Comisión Permanente de Prerrogativas 

y Partidos Políticos aprobó el Acuerdo A09/OPLEV/CPPP/25-06-2020 

mediante el cual se propusieron al Consejo General las cifras para la 

redistribución del financiamiento público que corresponden a las 

organizaciones políticas durante el segundo semestre del ejercicio 2020.  

 

XL Con fecha corte al 28 de junio, la Secretaría de Salud 23 , refirió los 

siguientes datos respecto de la propagación del virus SARS-CoV2 

(COVID 19), en el cual señalan que se han confirmado 216,852 casos y 

26,648 defunciones por COVID-19. 

 

                                            

21 En cumplimiento a la resolución TEV-JDC-31/2020, emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz.  
22 En cumplimiento a la resolución TEV-JDC-39/2020, emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz. 
23  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559262/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-
19_2020.06.22.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559262/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.06.22.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559262/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.06.22.pdf
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XLI El 29 de junio, la SCJN, aprobó al Acuerdo General 12/2020, mediante el 

cual se prorrogó la suspensión de plazos en los asuntos de la 

competencia de referido tribunal, durante el periodo comprendido del 1 al 

15 de julio de 2020, y se habilitan los días que resulten necesarios para 

las actuaciones jurisdiccionales. 

 

En virtud de los antecedentes descritos; y de los siguientes:  

 

 CONSIDERANDOS   

  

1 El INE y los Organismos Públicos Locales 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 

los organismos públicos locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, que 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, tal y como lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 

2, párrafo tercero; y, 99, segundo párrafo del Código Electoral.  

  

2 El artículo 1 de la Constitución Federal establece que en los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la misma y los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que la Constitución Federal establece, vinculando a todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias a cumplir con la obligación de 
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promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la Constitución Federal y con los tratados internacionales de 

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más 

amplia. 

 

3 En ese tenor, el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Federal, 

establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, 

remitiendo a la ley a que defina las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la 

fracción XVI del artículo 73 de la propia Constitución Federal. 

 

De igual forma, en dicho precepto se establece que toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

 

4 Por su parte, el artículo 73, fracción XVI, Bases segunda y tercera de la 

Constitución Federal, establece que, en caso de epidemias de carácter grave 

o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de 

Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas 

indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de 

la República; y que las disposiciones de la autoridad sanitaria serán 

obedecidas por las autoridades administrativas del país. 

 

5 El artículo 123 de la Constitución Federal, establece el derecho que tiene toda 

persona a un trabajo digno. 
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Asimismo, la Ley Federal del Trabajo señala en sus artículos 132, fracción 

XVI; y, 134, fracción II, que es obligación de los patrones que las instalaciones 

de los centros de trabajo cumplan con las disposiciones establecidas en el 

reglamento de la citada Ley, y las normas mexicanas en materia de 

seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, a efecto de prevenir 

accidentes y enfermedades laborales; así como las obligaciones de las 

personas trabajadoras, de observar dichas disposiciones en materia de 

seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo. 

 

6 Una vez precisado lo anterior, resulta importante realizar una relatoría 

respecto de la propagación de virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en el territorio 

mexicano.  

 

La oficina de la OMS en China, el 31 de diciembre de 2019, informó de varios 

casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia 

de Hubei, China, posteriormente, en específico el 7 de enero de 2020, las 

autoridades chinas informaron la presencia de un nuevo coronavirus (COVID-

19) identificado como posible etiología causante de dicho síndrome.  

 

El 30 de enero de 2020, la OMS declaró que el brote del virus constituía una 

emergencia de salud pública de importancia internacional. 

 

El 11 de marzo de 2020, la OMS, declaró que la propagación del virus 

multicitado era considerada como una pandemia, por la cantidad de casos de 

contagio y víctimas mortales en diversos países del mundo, por lo cual emitió 

recomendaciones para su control. 

 



 

 

OPLEV/CG044/2020 

 

 

 

16 

 

Diversas autoridades de todos los ámbitos pusieron en marcha medidas para 

contribuir a la mitigación del virus en México, entre ellas, de higiene e, incluso, 

de suspensión de labores, por lo que el OPLE, en acatamiento a las mismas, 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, el 19 de marzo de 2020. 

 

El 23 de marzo de 2020, se publicó en la edición vespertina del DOF, el 

Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia 

del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en México, como una enfermedad grave 

de atención prioritaria, estableciendo las actividades de preparación y 

respuesta ante dicha epidemia, por lo que, el 30 de marzo de 2020, el Consejo 

de Salubridad General declaró emergencia sanitaria.  

 

El 31 de marzo del año en curso, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que 

la Secretaría de Salud estableció acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), mismo 

que ordenó la suspensión inmediata de las actividades no esenciales del 30 

de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la transmisión del 

virus en la comunidad.  

 

No obstante lo anterior, derivado del análisis técnico realizado por las 

autoridades sanitarias para responder a la emergencia por la epidemia de 

enfermedad generada por el virus COVID-19 en el País, cuyos resultados 

fueron presentados por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la 

Salud y sometidos para su aprobación ante el Consejo de Salubridad General, 

el 21 de abril del 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se 

estableció la necesidad de mantener y extender la Jornada Nacional de Sana 

Distancia hasta el 30 de mayo de 2020, asegurando la adecuada 

implementación y cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria.  
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7 Ante el escenario de riesgo derivado de la propagación del virus SARS-CoV-

2 (COVID-19), el Consejo General del OPLE, tomó la determinación en un 

primer momento de aprobar el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por el que se 

determinó tomar diversas medidas para contribuir a la mitigación de la 

pandemia, entre ellas la suspensión de labores presenciales hasta el 20 de 

abril del presente año.  

 

No obstante lo anterior y ante las indicaciones de la autoridad sanitaria 

respecto del avance de la propagación de la pandemia, el Consejo General 

del OPLE, determinó aprobar los acuerdos OPLEV/CG034/2020 y 

OPLEV/CG035/2020, donde el primero tenía como objetivo la 

suspensión de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones de los Órganos Colegiados, 

Áreas Ejecutivas y Técnicas del OPLE; y, el segundo a efecto de permitir a 

dichos órganos y áreas del OPLE el uso de herramientas tecnológicas para 

asegurar la consecución de las actividades que por su naturaleza fueran 

necesarias, extraordinarias o de urgente resolución.  

 

8 Consideraciones del OPLE para emitir los Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y 

OPLEV/CG035/2020.  

 

a) Acuerdo OPLEV/CG034/2020, emitido el 8 de abril del año en curso.  

 

 Proteger el derecho a la salud de las y los trabajadores del OPLE, así 

como de las personas que tuviesen interés en acceder a las 

instalaciones del mismo.  

 Coadyuvar con las autoridades sanitarias en el acatamiento de medidas 

para mitigar la propagación de la epidemia.  
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 Dar certeza jurídica a las y los ciudadanos respecto de la resolución de 

los asuntos que encuentran en estudio en el OPLE. 

 

b) Acuerdo OPLEV/CG035/2020, emitido el 8 de abril del año en curso.  

 

 Generar condiciones para atender los casos que por su naturaleza sean 

necesarios, extraordinarios y de urgente resolución.  

 Atender los asuntos que se encuentran en constante evolución y 

actualización derivado de la propia naturaleza de la función electoral que 

desempeña el OPLE.  

 Dar certeza tanto al interior como al exterior del organismo, respecto de 

la utilización de herramientas tecnológicas para llevar a cabo reuniones, 

sesiones y notificaciones que por su relevancia tuvieran que atenderse 

de forma inmediata.  

 

9 Por su parte, diversas autoridades como la SCJN, el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial del Estado de Veracruz, el 

INE, la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, la Secretaría de Educación 

del Estado de Veracruz, el ORFIS, la Contraloría General del Estado de 

Veracruz, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, el Tribunal Electoral de Veracruz, y el Tribunal Estatal 

de Justicia Administrativa de Veracruz, se sumaron al esfuerzo colectivo 

implementando medidas preventivas con motivo de la contingencia sanitaria.  

 

10 En este sentido, es inconcuso que los Acuerdos del Consejo General, 

OPLEV/CG034/2020, por el que se aprobó la suspensión de todos los plazos 

legales, administrativos, procesales y reglamentarios, dejando como salvedad 

aquéllos que por su naturaleza y urgencia tuvieran que atenderse en forma 

inmediata, y OPLEV/CG035/2020, por el que determinó que los órganos 
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colegiados que lo integran, podrían hacer uso de las herramientas 

tecnológicas a su alcance a fin de dar cauce a los temas que consideraran 

extraordinarios o de urgencia, fueron emitidos en razón del contexto notorio y 

público en el que se encuentra el estado de Veracruz, relativo al desarrollo del 

procedimiento de constitución de partidos políticos locales, así como el 

acatamiento a acuerdos o resoluciones emitidas tanto por el INE, como por las 

autoridades jurisdiccionales locales y federales. 

 

Por tal motivo, el presente Acuerdo tiene como finalidad establecer, en primer 

término, los temas de urgencia que se deben resolver y, en segundo término, 

precisar que dichos temas podrán resolverse a través de los mecanismos y 

herramientas precisadas en el multicitado Acuerdo OPLEV/CG035/2020.  

 

11 Una vez referido lo anterior, este Consejo General del OPLE, procederá al 

análisis de los temas que considera necesario resolver por su trascendencia, 

impacto en la ciudadanía, así como por su urgente resolución. 

 

a) Redistribución del financiamiento público previsto en el Acuerdo 

OPLEV/CG073/2019 emitido por el Consejo General del OPLE derivado 

del registro obtenido como Partido Político Local de las organizaciones 

“Podemos Veracruz Primero y Siempre, A.C” y/o ¡PODEMOS!, “TXVER, 

A.C.”, “Bienestar y Justicia Social, A.C” y “Unidad Ciudadana A.C.”. 

 

El procedimiento de constitución de partidos políticos locales es una actividad 

fundamental del OPLE, puesto que con la misma se abre la pauta para que 

ciudadanas y ciudadanos hagan efectivo su derecho humano de libre 

asociación previsto en el artículo 9 de la Constitución Federal.  
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Este derecho se ejerce al agruparse pacíficamente para participar en temas 

de interés público o al conformar partidos políticos, mismos que en términos 

del artículo 41 fracción I, de la Constitución Federal son entidades de interés 

público cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la vida 

democrática y generar canales de acceso al ejercicio de cargos de elección 

popular para las y los ciudadanos. 

 

Una vez que las organizaciones ciudadanas hayan cumplido con los requisitos 

establecidos por las leyes aplicables, las organizaciones ciudadanas, podrán 

en su caso obtener su registro como Partido Político Local.  

 

Que mediante Acuerdo OPLEV/CG073/2019, previendo la participación de 

nuevos actores políticos en el estado de Veracruz, el Consejo General del 

OPLE, entre otras cuestiones, aprobó que, en el supuesto de que nuevos 

partidos políticos obtengan su registro con efectos constitutivos a partir del 

mes de julio del 2020, se deberá de realizar una redistribución al 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 

permanentes y, para actividades específicas.  

 

En relación a lo anterior, el 19 de junio del presente año, el Consejo General 

del OPLE aprobó la solicitud formal de registro como partido político local 

presentada por las organizaciones ‘’TXVER, A.C.’’; ‘’Podemos Veracruz 

Primero y Siempre, A.C.’’ y/o ¡PODEMOS!; ‘’Bienestar y Justicia Social A.C.’’; 

y ‘’Unidad Ciudadana, A.C.’’, respectivamente, con lo cual, se actualizó el 

punto que antecede y resulta imperativo realizar la redistribución al 

financiamiento público, prevista para tal efecto. 
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Es así que, en términos del punto de acuerdo SÉPTIMO de los diversos: 

OPLEV/CG040/2020, OPLEV/CG041/2020, OPLEV/CG042/2020 y 

OPLEV/CG043/2020 que a la letra indica:  

 

‘’…SÉPTIMO. Se instruye a la DEPPP, para que elabore el proyecto para la 

redistribución del financiamiento público que corresponde a los partidos políticos 

en el segundo semestre de 2020, en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo 

tercero del Acuerdo OPLEV/CG073/2019; para que se someta a la brevedad al 

conocimiento de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en primer 

término, y del Consejo General para su aprobación definitiva…’’. 

 

Resulta imperativo se someta a consideración del Consejo General el proyecto 

de redistribución del financiamiento público que corresponderá a los diversos 

partidos políticos en el segundo semestre del ejercicio 2020. 

 

En tal sentido, este OPLE, debe cumplir con la redistribución manifestada en 

el punto TERCERO del Acuerdo OPLEV/CG073/2019 a efecto de 

salvaguardar los derechos inherentes a los partidos políticos de nueva 

creación, lo anterior, pues los efectos constitutivos de éstos, surten efectos a 

partir del 1 de julio del presente año, siendo uno de estos, la ministración del 

financiamiento público que por ley les corresponde, misma que se realiza 

dentro de los primeros cinco días de cada mes, de ahí que se actualice la 

urgencia para que este Consejo General determine sesionar por cuanto hace 

a las actividades relativas a este rubro y aquéllas que tengan relación con 

este procedimiento, como lo son las que correspondan a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección Ejecutiva de 

Administración, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, y la Comisión Permanente de Administración, así como en 

general, las áreas respectivas del OPLE que se requieran, y las de este 

Consejo General, para resolver lo conducente, lo anterior, a efecto de 

encontrarse en condiciones para determinar las nuevas cifras que le 
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corresponden a cada Partido Político y en consecuencia contar con 

certeza respecto de las cantidades que se les otorgará derivado de la 

creación de los nuevos partidos políticos locales.   

 

b) Cumplimiento a la Resolución INE/CG463/2019, en relación al 

Partido Acción Nacional; la Resolución INE/CG56/2019, y los acuerdos 

INE/CG263/2019, e INE/CG291/2019, en relación al Partido de la 

Revolución Democrática, dictados por el INE.  

 

Respecto al cumplimiento de las resoluciones precisadas con anterioridad, 

resulta indispensable establecer los puntos resolutivos en los que se vincula a 

este OPLE para la ejecución de las multas impuestas a los partidos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática, para tal efecto sirva la siguiente 

tabla:  

 

Clave de Acuerdo o 
Resolución 

Partido Político  Punto de Acuerdo que vincula a este OPLE  

INE/CG463/2019 Partido Acción Nacional  

TRIGÉSIMO SEXTO. Hágase del conocimiento de los 
Organismos Públicos Locales respectivos, a efecto que 
procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido 
político en el ámbito local, las cuales se harán efectivas 
a partir del mes siguiente a aquél en que cada una de 
ellas en los individual, cause estado. 

INE/CG56/2019 

Partido de la Revolución 
Democrática 

TRIGÉSIMO SEXTO. Hágase del conocimiento de los 
Organismos Públicos Locales respectivos, a efecto que 
procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido 
político en el ámbito local, las cuales se harán efectivas 
a partir del mes siguiente a aquél en que la presente 
Resolución haya causado estado. 

INE/CG263/2019 

QUINTO. Hágase del conocimiento a los Organismos 
Públicos Locales Electorales de Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a efecto que las sanciones determinada sea 
pagada en dichos Organismos Públicos Locales 
Electorales respectivamente, las cuales en términos del 
artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se harán 
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que el 
presente Acuerdo haya causado estado; y los recursos 
obtenidos de las sanciones económicas impuestas en 
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este Acuerdo, serán destinadas a los organismos 
estatales encargados de la promoción, fomento y 
desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

INE/CG291/2019 

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de 
Vinculación a hacer del conocimiento del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz el 
presente Acuerdo para los efectos legales a que haya 
lugar. 

 

En tal sentido, una vez que se tiene conocimiento sobre una determinación por 

parte del INE en la que, para su ejecución deba intervenir el OPLE, es que 

éste dentro del ámbito de sus atribuciones, deberá sesionar a efecto de dar 

cumplimiento a tal mandamiento, procurando la mayor expedites. 

 

En el caso que nos ocupa y derivado de las sanciones impuestas al PAN 

mediante Resolución INE/CG463/2019; así como las referentes al Partido de 

la Revolución Democrática mediante la Resolución INE/CG56/2019, y los 

acuerdos INE/CG263/2019, e INE/CG291/2019, emitidos por el INE, resulta 

indispensable la intervención de este OPLE, pues es el ente facultado para 

ejecutar la reducción a la ministración mensual que corresponde a dichos 

partidos políticos, por concepto de financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. 

 

Asimismo, cabe señalar que, el Consejo General del OPLE, al aprobar el 

Acuerdo OPLEV/CG033/2020, estableció en su punto de acuerdo TERCERO 

lo siguiente:  

 

“…TERCERO. Para el caso de que, para el mes junio del año en curso existan 
partidos políticos de nueva creación; una vez que se realice la redistribución del 
financiamiento público que corresponde a los institutos políticos con registro o 
acreditación ante este Organismo, se deberá realizar la programación para el 
cobro de los saldos insolutos durante el segundo semestre de 2020, en los 
términos de lo previsto en el considerando 17, últimos dos párrafos del presente 
Acuerdo…” 
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En tal sentido, al ser competencia exclusiva del OPLE la ejecución de las 

sanciones impuestas a los partidos políticos PAN y PRD y, ante la necesidad 

de informar al INE respecto de la determinación que esta autoridad 

administrativa adopte para su cumplimiento, aunado a que, la actualización al 

cobro de dichas multas en términos del párrafo anterior, deriva de la 

redistribución al financiamiento público del segundo semestre del ejercicio 

2020, es que, se actualiza la urgencia para determinar que este Consejo 

General del OPLE pueda sesionar por cuanto hace a este rubro dando 

cumplimiento a su obligación de ejecutar lo ordenado mediante las 

resoluciones INE/CG463/2019, e INE/CG56/2019 y los acuerdos 

INE/CG263/2019, e INE/CG291/2019 emitidos por el INE. 

  

C) Cumplimiento a la Resolución OPLEV/CG025/2020, en relación al 

Partido Político Local ¡Podemos!.  

 

Respecto a este rubro, resulta indispensable mencionar que, el 4 de marzo del 

presente año, el Consejo General del OPLE, aprobó la Resolución 

OPLEV/CG025/2020, mediante la cual se determinó el resultado del 

procedimiento de fiscalización de la entonces Organización Ciudadana ‘’ 

Podemos Veracruz Primero y Siempre, A.C. y/o ‘’¡PODEMOS!’’, derivado del 

Dictamen de Fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los 

recursos del periodo para la obtención del registro como Partido Político Local, 

misma que alcanzó firmeza al no ser impugnada, la cual en su punto resolutivo 

SEGUNDO mandata lo siguiente:  

 

‘’SEGUNDO. En caso de que le sea otorgado el registro como Partido Político 

Local a la Organización, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, deducir la cantidad de la multa impuesta de la primera 

ministración que le sea otorgada al Partido Político Local que surja, en su caso, 

de la Organización “¡Podemos!” de acuerdo a lo establecido en la presente 

Resolución. Así también, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración 
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realice los trámites correspondientes a fin de que los recursos obtenidos de la 

sanción económica impuesta, sean destinados al Consejo Veracruzano de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET).’’ (SIC) 

 

Ahora bien, resulta indispensable mencionar que, el 19 de junio del presente 

año, el Consejo General de este OPLE mediante Acuerdo 

OPLEV/CG041/2020 resolvió respecto a la solicitud de registro de la entonces 

Organización ‘’ Podemos Veracruz Primero y Siempre, A.C. y/o ‘’¡PODEMOS!, 

otorgándole la calidad de Partido Político Local, lo cual, materializa la hipótesis 

mencionada en el punto resolutivo SEGUNDO de la Resolución 

OPLEV/CG025/2020, de ahí que se actualice la urgencia para determinar que 

este Consejo General pueda sesionar por cuanto hace a este rubro e 

instruya a las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, y de Administración, e efecto de dar cumplimiento a la 

Resolución OPLEV/CG025/2020 emitida por este Consejo General. 

 

12 El Presidente de este Órgano de Dirección deberá realizar las gestiones 

necesarias, a fin de que el presente Acuerdo, se publique en la Gaceta Oficial 

del Estado de Veracruz, para efecto de su divulgación y cumplimiento de los 

requisitos de publicidad e inscripción, en términos de lo que dispone el artículo 

111, fracción XII del Código Electoral.  

 

13 Los demás plazos legales, procesales, administrativos y reglamentarios, 

continuarán suspendidos hasta en tanto la autoridad sanitaria determine que 

existen condiciones para reactivar actividades de conformidad con lo 

establecido en el Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

14 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 
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publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que se emitan, por lo que este Órgano Colegiado en acatamiento a ello y en 

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

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

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

que rigen sus actos, publicar el Portal de internet del OPLE, el texto íntegro del 

presente Acuerdo. 

 

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

por el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; los artículos 1, 9,41, Base V, apartado C, 73, fracción XVI, bases 2ª y 

3ª, y 116, fracción IV, incisos b) y c), 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 98, párrafo 1 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, párrafo tercero, 99, 

segundo párrafo, 108, fracciones I y XLI, y 111, fracción XII y demás relativos y 

aplicables del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 

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

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

Veracruz; y 51, apartado segundo inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, 

así como los demás relativos y aplicables de instrumentos internacionales, de la 

normatividad Federal y Local, por lo antes expresado, el Consejo General del 

OPLE, emite el siguiente:   

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se habilita a este Órgano Colegiado para celebrar la sesión con la 

finalidad de atender los temas relativos a la redistribución del Financiamiento 
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Público previsto en el Acuerdo OPLEV/CG073/2019, emitido por este Consejo 

General; así como al cumplimiento de la Resolución INE/CG463/2019 en relación al 

Partido Acción Nacional, la Resolución INE/CG56/2019 y los Acuerdos 

INE/CG263/2019, e INE/CG291/2019, en relación al Partido de la Revolución 

Democrática; así como de la Resolución OPLEV/CG025/2020 en relación al Partido 

Político Local ¡PODEMOS!. 

 

SEGUNDO. La celebración de las sesiones para la determinación de lo establecido 

en el punto de acuerdo PRIMERO, se realizarán en términos de los Acuerdos 

OPLEV/CG032/2020 y OPLEV/CG035/2020, emitidos por este Consejo General. 

 

TERCERO. Los plazos legales, procesales, administrativos y reglamentarios que 

no guarden relación con los establecidos en el punto de acuerdo PRIMERO, 

continuarán suspendidos hasta en tanto la autoridad competente determine que 

existen condiciones para reactivar actividades, de conformidad con lo establecido 

en el Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos al momento 

de su aprobación. 

 

QUINTO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado, a través de la Secretaría del 

Consejo General del OPLE, en términos del artículo 8, inciso t) del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General y 6, inciso r) del Reglamento Interior, ambos del 

OPLE. 

 

SEXTO. Notifíquese de forma electrónica al Instituto Nacional Electoral a través del 

Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 
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SÉPTIMO. Notifíquese conforme a los Lineamientos para la notificación electrónica 

a todas las autoridades federales y estatales, administrativas y jurisdiccionales 

vinculadas con este OPLE. 

 

OCTAVO. Notifíquese conforme a los Lineamientos para la notificación electrónica 

a todas las representaciones de los partidos políticos acreditados ante el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

NOVENO. Publíquese en la Gaceta Electoral de la página de internet del 

Organismo Público Local Electoral.   

  

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

de junio de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina 

Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez Barajas; Roberto López Pérez, Mabel 

Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla.  

 

 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 


