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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN OPLEV/CG025/2020, CON RELACIÓN A 
LA SANCIÓN IMPUESTA AL PARTIDO POLÍTICO LOCAL ¡PODEMOS!. 

 

ANTECEDENTES 

 

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

Instituto Nacional Electoral1 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 para el 

reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público 

para gastos de campaña”2. 

 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz3, 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 la misma fecha, 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.4 

 

IV. El 20 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG016/2019, el dictamen que 

                                                           
1En lo subsecuente, Consejo General del INE. 
2 En lo sucesivo, Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones. 
3En adelante OPLE 
4 En lo subsecuente, Lineamientos de Fiscalización 
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determinó el cumplimiento de requisitos del escrito de manifestación de 

intención y anexos presentados por la Organización de ciudadanas y 

ciudadanos “¡PODEMOS!” que pretendía obtener el registro como Partido 

Político Local. 

 

V. El 10 de abril de 2019, el OPLE, en sesión extraordinaria el Consejo General 

del OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG039/2019, por el que se emite un 

criterio general respecto al límite de aportaciones individuales que pueden 

recibir las Organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendían 

constituir como Partido Político Local. 

 

VI. El 07 de febrero de 2020, la Unidad de Fiscalización del OPLE mediante oficio 

OPLEV/UF/043/2020 solicitó a la Organización “¡PODEMOS!, la presentación 

del Informe Final. 

 

VII. El 17 de febrero de 2020, la Organización “¡PODEMOS!”, presentó ante la 

Unidad de Fiscalización el informe final requerido por medio del oficio 

Podemos/101/2020. 

 

VIII. El 20 de febrero de 2020, la Unidad de Fiscalización notificó a la Organización 

“¡PODEMOS!” el oficio de errores y omisiones identificado con el número 

OPLEV/UF/072/2020, con la finalidad de que el sujeto obligado presentara la 

documentación requerida, así como las aclaraciones o rectificaciones que 

estimaran pertinentes. 

 

IX. El 25 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE, emitió el Acuerdo OPLEV/CG014/2020, por el cual se aprobó el 

calendario de términos para que la Unidad de Fiscalización del OPLE presente 

los dictámenes de las organizaciones de las y los ciudadanos que pretenden 

constituirse como Partido Político Local. 
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X. El 27 de febrero de 2020, derivado del oficio de errores y omisiones, la 

organización “¡PODEMOS!” dio respuesta por medio de escrito sin número.  

 

XI. En misma fecha, con el propósito de garantizar el derecho de audiencia del 

sujeto obligado, se llevó a cabo la confronta de documentos comprobatorios 

de ingresos y egresos, documentación contable y financiera contra los 

obtenidos por la Unidad de Fiscalización, sobre las mismas operaciones, a fin 

de aclarar las discrepancias entre unos y otros, levantándose el acta 

C2/ORG/27-02-2020. 

 

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

mediante Acuerdo OPLEV/CG024/2020, aprobó el Dictamen de Fiscalización, 

respecto del origen, monto y aplicación de los recursos de la Organización 

ciudadana denominada “¡PODEMOS!”. 

 

XIII. En la misma fecha, en sesión extraordinaria el Consejo General del OPLE 

mediante Acuerdo OPLEV/CG025/2020, aprobó la Resolución del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por la 

que se determina el resultado del Procedimiento de Fiscalización de la 

Organización ciudadana denominada “¡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, mismo que 

en sus puntos resolutivos primero y segundo estableció lo siguiente: 

 

“PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en la presente 

Resolución, y derivado de las irregularidades encontradas a la Organización 

“¡Podemos!” en el Dictamen respecto de los informes mensuales y final, 

correspondiente al periodo para la obtención de registro como Partido Político 

Local, mismo que forma parte de la presente Resolución, se le impone la 

siguiente sanción:  
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Por la falta señalada en la presente Resolución, misma que se encuentra 

identificada como conclusión 3, en atención a las razones y fundamentos ahí 

expuestos, se determina que la Organización “¡Podemos!”, es acreedora a un 

APERCIBIMIENTO.  

 

Por la falta señalada en la presente Resolución, misma que se encuentra 

identificada como conclusión 18, en atención a las razones y fundamentos 

ahí expuestos, se determina lo siguiente:  

 

Que la Organización “¡Podemos!”, en caso de obtener su registro como 

Partido Político Local, será acreedora a una multa correspondiente a la 

cifra de 88 (ochenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, 

equivalentes a $7,435.12 (Siete mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 

12/100).  

 

En caso de no obtener su registro como Partido Político Local, la 

Organización “¡Podemos!”, será acreedora a una multa equivalente a 25 

veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio 2019 

($84.4911) la cual asciende a la cantidad de $2,112.25 (dos mil ciento 

doce pesos 25/100). 

 

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 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).” 

 

Énfasis añadido 
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XIV. 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-CoV2 (COVID-19) en México 

como una enfermedad grave de atención prioritaria y se establecen las 

actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia5; mismo que se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación6 el 23 de marzo siguiente. 

 

XV. El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General de este 

Organismo emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por el que se aprobaron 

las medidas preventivas con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

XVI. El 20 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva del OPLE aprobó el 

Acuerdo por el que, con fundamento en el artículo 25, numeral 3, inciso a) del 

Reglamento Interior, se establecen acciones para cumplir las medidas 

implementadas por el Consejo General de este Organismo mediante Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020, con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

XVII. El 23 de marzo de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado7, con número 

extraordinario 118, volumen 3, tomo CCI, se publicaron los Acuerdos No. 

COESA/3aEXT/001/2020, por el que los integrantes del Consejo Estatal de 

Salud de Veracruz (COESA), implementaron 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, a saber: 1. Fomentar 

las medidas preventivas contra el COVID-19; 2. Posponer eventos no 

esenciales; 3. Suspender temporalmente eventos mayores o iguales a 5,000 

asistentes, y 4. Fomentar el cuidado de los adultos mayores de más de 60 

años; y No. COESA/3a-EXT/002/2020, por el que la Secretaría de Salud y 

                                                           
5Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020.  
6 En adelante DOF 
7 Consultable en: https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=2709 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=2709
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Dirección General de Servicios de Salud de Veracruz, informará diariamente a 

la población veracruzana la situación actual e indicaciones a seguir respecto 

al COVID-19, a partir del 16 de marzo a las 20:30 horas. 

 

XVIII. La Organización Mundial de la Salud8 en el informe de situación 63, publicado 

el 23 de marzo de 2020, clasificó a México en la categoría de transmisión local, 

dado que hasta ese momento se reportaban 251 casos confirmados, de los 

cuales 87 eran nuevos casos confirmados y 2 decesos por COVID-199. 

 

XIX. El 24 de marzo de 2020, la OMS, así como, el Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud del Gobierno de México durante conferencia de prensa, 

declaró formalmente el inicio de la Fase 2 de la contingencia por coronavirus 

COVID-19 en México. 

 

XX. El 24 de marzo de 2020, se publicó en el DOF, el acuerdo dictado por la 

Secretaría de Salud del Gobierno Federal, por el que se establecen las 

medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control 

de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus COVID-19. 

En el artículo primero se establece que todas las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno están obligadas a la instrumentación de las medidas 

preventivas contra la enfermedad por el virus COVID-19, entendiendo como 

tales aquellas intervenciones comunitarias definidas en la “Jornada Nacional 

de Sana Distancia”, que tienen como objetivo el distanciamiento social para la 

mitigación de la transmisión poblacional de virus COVID-19, disminuyendo así 

el número de contagios de persona a persona y, por ende, el de propagación 

de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo 

además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades 

                                                           
8 En lo sucesivo OMS 
9https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjwqpP2BRBTEiwAfpiD-wZ3HNI5-
N6BcG0CmhboDyLBh8Ke1IrgnlwgPs7JtA6dz-CIiT5xHBoCmNAQAvD_BwE 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjwqpP2BRBTEiwAfpiD-wZ3HNI5-N6BcG0CmhboDyLBh8Ke1IrgnlwgPs7JtA6dz-CIiT5xHBoCmNAQAvD_BwE
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjwqpP2BRBTEiwAfpiD-wZ3HNI5-N6BcG0CmhboDyLBh8Ke1IrgnlwgPs7JtA6dz-CIiT5xHBoCmNAQAvD_BwE
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de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a 

la atención médica hospitalaria para los casos graves. Entre otros aspectos, 

indica que se deberá evitar la asistencia a centros de trabajo de personas en 

condiciones vulnerables y suspende temporalmente las actividades que 

involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas, a 

partir de la entrada en vigor de ese acuerdo y hasta el 19 de abril de 2020; así 

como que deberán instrumentarse planes que garanticen la continuidad de 

operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas 

con la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la 

enfermedad por el virus COVID-19 y garantizar los derechos humanos de las 

personas trabajadoras. Asimismo, se publicó el Decreto Presidencial por el 

que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas 

que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la 

salud que implica la enfermedad por el virus COVID-19.10 

 

XXI. El 26 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria urgente el Consejo 

General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, mediante el cual se 

expidieron los Lineamientos para la notificación electrónica, aplicables durante 

la contingencia del virus COVID-19. 

 

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

Salubridad General, por el que se declara como emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor, a la pandemia generada por el virus COVID-19 y se 

establece que la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que 

resulten necesarias para atender dicha emergencia11. 

 

XXIII. El 31 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo de la Secretaría de 

Salud por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 

                                                           
10Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020.  
11Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020
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emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el cual 

establece en la fracción I del Artículo Primero, la suspensión inmediata de las 

actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la 

finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la 

comunidad, para disminuir la carga deenfermedad, sus complicaciones y 

muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. 

 

XXIV. El 8 de abril de 2020 en sesión extraordinaria el Consejo General del OPLE 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG034/2020, por el que se determina, como 

medida extraordinaria, 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 Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, con motivo de la pandemia COVID-19, y se extienden las 

medidas preventivas respecto de la misma hasta en tanto las autoridades 

competentes determinen la reanudación de las actividades en el sector 

público. 

 

XXV. En misma fecha, en sesión extraordinaria el Consejo General aprobó 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 del OPLE, con 

motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19. 

 

XXVI. El 8 de junio de 2020 en sesión extraordinaria virtual, el Consejo General del 

OPLE aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG036/2020, la determinación de 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, 
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suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, con motivo de la 

pandemia del COVID-19. 

 

XXVII. El 19 de junio de 2020, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo General del 

OPLE aprobó, mediante Acuerdo OPLEV/CG041/2020, la solicitud formal de 

registro como Partido Político Local, presentada por la organización 

“PODEMOS VERACRUZ PRIMERO Y SIEMPRE, A.C.” Y/O ¡PODEMOS! 

 

XXVIII. El 30 de junio del año en curso, en sesión extraordinaria el Consejo General 

del OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG045/2020, por el que se aprueba la 

redistribución del financiamiento público para los Partidos Políticos durante el 

segundo semestre del año 2020 y en la que se otorga financiamiento público 

al Partido Político Local ¡PODEMOS! 

 

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

 

CONSIDERANDO  

 

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 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 Política de los 

Estados Unidos Mexicanos12; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución 

                                                           
12 En adelante, Constitución Federal. 
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Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave13; 98, 

párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales14; y 

2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del Código Número 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.15 

 

2 La autoridad administrativa electoral en el Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C y 116, base IV, inciso C de la Constitución 

Federal; 66 Apartado A de la Constitución Local y artículo 1, tercer párrafo del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral. 

 

3 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.  

 

4 De conformidad con lo establecido en el artículo 41, base V, apartado B, inciso 

a), numeral 6 de la Constitución Federal, corresponde en exclusiva al INE, la 

fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos.  

 

5 La aplicación y vigilancia del cumplimiento de los Lineamientos de 

Fiscalización, corresponde al Consejo General, a la Comisión Especial de 

Fiscalización y a la Unidad de Fiscalización, de este Organismo, de 

conformidad con el numeral 1 del artículo 4 de los citados Lineamientos. 

 

6 Que el Transitorio primero del Reglamento de Fiscalización del INE, aprobado 

mediante acuerdo INE/CG263/2014, dispone que los Organismos Públicos 

                                                           
13 En lo sucesivo, Constitución Local. 
14 En lo subsecuente, LGIPE. 
15 En lo sucesivo Código Electoral. 
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Locales Electorales establecerán procedimientos de fiscalización, acordes a 

los que establece la normatividad referida, para los siguientes sujetos: 

agrupaciones políticas locales; organizaciones de observadores en elecciones 

locales; y organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro 

como partido político local. 

 

7 Es necesario precisar, que si bien es cierto, el objeto de aplicación de los 

Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución de sanciones se 

encuentra enfocado en la ejecución de sanciones emitidas por el INE y 

autoridades jurisdiccionales en el ámbito federal y local, también lo es que al 

momento de su emisión mediante el acuerdo INE/CG61/2017, se motivó la 

necesidad de establecer directrices y estandarizar de manera uniforme la 

forma de cobro y ejecución de las sanciones que son impuestas a los partidos 

políticos con cargo al financiamiento público que para el sostenimiento de 

actividades ordinarias reciben mes con mes; aunado a lo anterior, se debe 

considerar que conforme a lo establecido en el artículo 41, base V, Apartado 

B, inciso a), numeral 6 de la Constitución Federal, corresponde al INE realizar 

la fiscalización de los recursos de los partidos político locales; en tal virtud, es 

menester que el control y seguimiento para la ejecución de sanciones se 

realicen de conformidad con el estándar nacional que precisa los Lineamientos 

en cita, a efecto de contar con el registro de la correcta ejecución, y del destino 

de los recursos retenidos de conformidad con las reglas establecidas en los 

Lineamientos señalados, lo que permite la correcta fiscalización de los 

recursos que reciben los partidos políticos locales. 

 

8 Que en el resolutivo primero, cuarto párrafo del Acuerdo OPLEV/CG025/2020, 

se determinó que en el caso de que la organización obtuviera su registro como 

Partido Político Local, la sanción establecida sería cobrada del financiamiento 

público al que tuviera derecho; en consecuencia se actualiza dicha hipótesis, 
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toda vez que la organización ¡PODEMOS! obtuvo su registro como Partido 

Político Local.  

 

9 Tomando en consideración que mediante Acuerdo OPLEV/CG045/2020 se 

aprobó la ministración mensual por concepto de financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias que corresponde al Partido Político 

Local ¡PODEMOS! durante el periodo comprendido de julio a diciembre de 

2020, asciende a la cantidad de $528,891.00 (quinientos veintiocho mil 

ochocientos noventa y un pesos 00/100 M.N.), se está en la posibilidad de 

determinar la cantidad máxima que se puede descontar de su ministración 

mensual conforme a lo previsto en los Lineamientos para el registro, 

seguimiento y ejecución del cobro de sanciones. 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos referidos, de 

conformidad con el ordinal Sexto, apartado B, numeral 1, inciso b) es necesario 

establecer la cantidad máxima mensual que se podrá descontar, la cual no 

puede exceder del 50% del financiamiento público mensual y que se describe 

a continuación: 

 

Ministración mensual de financiamiento para 

actividades ordinarias Permanentes que 

corresponde al Partido Local ¡PODEMOS! 

Monto máximo que se puede 

descontar de la ministración 

mensual (50%) 

$528,891.00 $264,445.50 

 

10 La sanción establecida en la resolución OPLEV/CG025/2020, por un monto 

de $7,435.12, misma que será cubierta en su totalidad en el mes de julio, para 

mayor claridad se inserta la tabla siguiente; 

 

¡PODEMOS! 

Resolución Monto de la sanción Mes de ejecución 
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OPLEV/CG025/2020 $7,435.12 JULIO 

 

11 En términos de lo dispuesto por el artículo 458, numeral 8 de la LGIPE, así 

como, el ordinal Sexto, apartado B, numeral 2 de los Lineamientos para el 

registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones los recursos 

obtenidos de las sanciones económicas impuestas, deberán ser destinadas a 

los institutos de investigación local; en este caso, al Consejo Veracruzano de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. (COVEICyDET). 

 

12 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 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 en el portal 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 35, fracción II, 41, Base I y II; 116, Base IV, inciso g), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, 25, 26, 28, 99, 100, 101, 

102, 108 y 117 del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz; 4 del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 

ordinales Quinto y Sexto, apartado B, numeral 1, inciso b) de los Lineamientos para 

el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones; 15 fracciones I y XXXIX 

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

de Veracruz de Ignacio de la Llave, se emite el siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el cobro de la sanción que fue impuesta al Partido Político 

Local ¡PODEMOS! en términos del considerando 9 del presente Acuerdo y con ello 

se da cumplimiento a la Resolución OPLEV/CG025/2020 en los términos siguientes: 

 

¡PODEMOS! 

Resolución Monto de la sanción Mes de ejecución 

OPLEV/CG025/2020 $7,435.12 JULIO 

 

SEGUNDO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos 

Políticos; y de Administración para que, en el ejercicio de sus atribuciones, realicen 

las gestiones que les corresponden para la ejecución de sanciones y destino de los 

recursos obtenidos en términos del ordinal Sexto de los Lineamientos para el 

registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones. 

 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración de este 

Organismo para que realice los trámites correspondientes, a fin de que los recursos 

obtenidos de la sanción económica impuesta en la resolución emitida por este 

Consejo General, sean destinadas al Consejo Veracruzano de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET), en términos de lo dispuesto por 

el artículo 458, numeral 8 de la LGIPE; y ordinal Sexto, apartado B, numeral 2 de 

los Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la representación del Partido 

¡PODEMOS!, atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del 

OPLE, aplicables durante la contingencia COVID-19, aprobada mediante Acuerdo 

OPLEV/CG032/2020. 
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QUINTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

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

Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

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

concurrente; María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José 

Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 

 










