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OPLEV/CG213/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL, POR EL QUE SE APRUEBA REINCOR-
PORAR AL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ LO AJUSTADO MEDIANTE ACUERDO 
OPLEV/CG058/2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 
 

GLOSARIO 

Código Electoral Código número 577 Electoral para el Estado de Ve-

racruz de Ignacio de la Llave. 

Consejo General Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

 
ANTECEDENTES 

 

I. En sesión extraordinaria de fecha 30 de agosto de 2019, el Consejo General 

mediante Acuerdo OPLEV/CG073/2019, aprobó las cifras para la distribución 

del financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas para 
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el ejercicio 2020, por un monto total de $355,116,231.00 (Trescientos cin-

cuenta y cinco millones ciento dieciséis mil doscientos treinta y un pesos, 

00/100 M.N.), y en el punto de Acuerdo tercero, se determinó que, en el caso 

de que nuevos partidos políticos obtuvieran su registro con efectos constituti-

vos a partir del mes de julio de 2020, se redistribuyera el financiamiento público 

para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, para activi-

dades específicas y las franquicias postales que corresponda, para el segundo 

semestre del ejercicio fiscal 2020, tomando en cuenta la totalidad de partidos 

políticos que para entonces cuenten con registro vigente. 

 

II. El 30 de septiembre de 2019, de conformidad con lo señalado en el artículo 

108, fracción XXXV del Código Electoral, en sesión extraordinaria del Consejo 

General, se emitió el Acuerdo OPLEV/CG077/2019, por medio del cual se 

aprobó el Proyecto de Presupuesto del OPLE para el Ejercicio Fiscal 2020, por 

un monto total de $385,000,000.00 (Trescientos ochenta y cinco millones de 

pesos, 00/100 M.N.). 

 

III. En fecha 20 de diciembre de 2019, el Pleno de la LXV Legislatura del Congreso 

del Estado de Veracruz, mediante Decreto número 525, aprobó el presupuesto 

de egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 

el ejercicio fiscal 2020, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial del Es-

tado de Veracruz Número Extraordinario 520, tomo CCII, el 30 de diciembre 

siguiente. 

 

Decreto que en su artículo 16, fijó un presupuesto de egresos para el Orga-

nismo Público Local Electoral por la cantidad de $546,008,047.00 (Quinientos 

cuarenta y seis millones ocho mil cuarenta y siete pesos, 00/100 M.N.), en los 

términos siguientes: 
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Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Servicios Personales 185,179,364.00 

Materiales y Suministros 5,392,890.00 

Servicios Generales 22,811,915.00 

Transferencia, Asignaciones, subsi-
dios y Otras Ayudas 

332,623,878.00 

Total $546,008,047.00 

 
De igual manera, en el artículo 16 de dicho Decreto establece en su penúltimo 

párrafo que, en los términos señalados en el Código Electoral, la distribución 

por concepto de gasto será aprobada por su Consejo General; asimismo, la 

rendición de cuentas y el resultado del ejercicio del gasto, se sujetarán a las 

disposiciones de dicho ordenamiento. 

 

IV. En sesión extraordinaria de fecha 22 de enero de 2020, el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG003/2020, aprobó la redistribución del presu-

puesto de egresos del OPLE para el ejercicio fiscal 2020, quedando de la si-

guiente manera: 

 
 

POR PROGRAMA 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 205,402,052 

Proceso Electoral 18,940,626 

Cartera de Proyectos 0 

Prerrogativas a Partidos Políticos 337,354,843 

TOTAL $561,697,521 
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POR CAPÍTULO DE GASTO 
 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

10000000 Servicios personales 191,945,164 

20000000 Materiales y suministros 2,677,011 

30000000 Servicios Generales 29,720,503 

40000000 
Transferencia, Asignaciones, 
subsidios y Otras Ayudas 

337,354,843 

50000000 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

0 

TOTAL $561,697,521 

 
Cifras que incluyen la incorporación de las disponibilidades financieras de ejer-

cicios fiscales de años anteriores, por un monto de $15,689,474.00 (Quince 

millones seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos, 

00/100 M.N.), en términos de lo descrito en dicho Acuerdo. 

 

V. El Consejo General mediante Acuerdos OPLEV/CG030/2020, 

OPLEV/CG032/2020, OPLEV/CG034/2020, OPLEV/CG035/2020, 

OPLEV/CG036/2020, aprobó diversas medidas con motivo de la contingencia 

sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 
VI. El 19 de junio de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General, declaró 

la procedencia de la solicitud de registro como partido político local, con efec-

tos a partir del 1 de julio del año en curso, respecto de las organizaciones que 

se enlistan a continuación:  

Organizaciones políticas que obtuvieron registro como partido político local 
en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de junio de 
2020. 

N° Partido Político Local Acuerdo de Registro 

1 “TODOS POR VERACRUZ” OPLEV/CG040/2020 

2 “¡PODEMOS!” OPLEV/CG041/2020 
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VII. El 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz en el tomo 

CCI, número extraordinario 248, tomo III con número extraordinario 248, se 

publicó el Decreto 576, por el que se reformaron y adicionaron diversas dispo-

siciones en materia electoral de la Constitución Local. 

 
VIII. El 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz en el tomo 

CCI, número extraordinario 248, tomo III con número extraordinario 248, se 

publicó el Decreto 576, por el que se reformaron y adicionaron diversas dispo-

siciones en materia electoral de la Constitución Local. 

 

IX. El 30 de junio de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG044/2020, por el que se habilitó al Consejo General del 

OPLE para celebrar la sesión con la finalidad de atender, entre otros, los temas 

relativos a la redistribución del financiamiento público previsto en el Acuerdo 

OPLEV/CG073/2019. 

 
X. En misma fecha, en sesión extraordinaria el Consejo General emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG045/2020, por el que aprobó las cifras para la redistribu-

ción del financiamiento público que corresponden a las Organizaciones Políti-

cas durante el segundo semestre del ejercicio 2020, derivado de la creación 

de cuatro nuevos partidos políticos locales, en cumplimiento al punto de 

Acuerdo Tercero, del Acuerdo OPLEV/CG073/2019. 

 

XI. El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Vera-

cruz, aprobó el Decreto número 580, por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, y se reformaron los ar-

tículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales se 

3 “CARDENISTA” OPLEV/CG042/2020 

4 “UNIDAD CIUDADANA” OPLEV/CG043/2020 
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publicaron, en misma fecha, en el tomo CCII, número extraordinario 300, tomo 

II ext. de la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 300. 

 
XII. El 31 de julio de 2020, en sesión extraordinaria, la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante Acuerdo A010/OPLEV/CPPP/31-

07-20, aprobó poner a consideración del Consejo General, las cifras para la 

distribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades or-

dinarias y para actividades específicas que corresponde a los partidos políticos 

locales con registro ante este Organismo; y nacionales con acreditación para 

el período comprendido del 1° de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 2020; 

a las Asociaciones Políticas Estatales con registro vigente para los meses de 

agosto a diciembre de 2020 y; así como las cantidades que corresponden a 

los partidos políticos por concepto de representación ante el Consejo General 

del OPLE, en cumplimiento de las reformas a la Constitución Local y del Có-

digo Electoral referidas en los antecedentes VIII y XI del presente Acuerdo. 

 

XIII. En misma fecha, ante la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral, se 

recibió oficio número SSE/0841/2020, signado por la Subsecretaría de Egre-

sos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a tra-

vés del cual requería a la Dirección Ejecutiva de Administración de este OPLE, 

informe en un plazo de tres días, los ajustes derivados de lo establecido en el 

Transitorio Tercero del Decreto 580 por el que se reforma el Código Electoral. 

 

XIV. Ese mismo día, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante 

Acuerdo OPLEV/CG051/2020, en cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio 

del Decreto Número 580, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones del Código Electoral, y se reformaron los artículos 22 y 

171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado número extraordinario 300, de fecha 28 de julio de 2020; 
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aprobó las cifras del financiamiento público que corresponden a las Organiza-

ciones Políticas durante el período del 1° de agosto al 31 de diciembre del 

2020.  

 

XV. Mediante oficio OPLEV/DEA/0440/2020, de fecha 4 de agosto de 2020, reci-

bido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado con 

fecha 10 de agosto del presente, la Dirección Ejecutiva de Administración dio 

atención a la solicitud realizada por la titular de la Subsecretaría de Egresos 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado mediante 

oficio número SSE/0841/2020. 

 
XVI. El 20 de agosto de 2020, en cumplimiento al artículo tercero transitorio del 

decreto 580 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas dis-

posiciones del Código Electoral, y se reforman los artículos 22 y 171 ambos 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado en la Gaceta Oficial del es-

tado número extraordinario 300, de fecha 28 de julio de 2020, la Junta General 

Ejecutiva autorizó el ajuste de los recursos presupuestales autorizados no 

ejercidos, en términos del artículo 35 del Reglamento General de Administra-

ción. 

 
XVII. El 25 de agosto de 2020, el Consejo General del OPLE mediante Acuerdo 

OPLEV/CG058/2020, en cumplimiento al artículo tercero transitorio del De-

creto 580 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposi-

ciones del Código Electoral, y se reformaron los artículos 22 y 171 ambos de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado en la Gaceta Oficio del Estado 

número extraordinario 300, de fecha 28 de julio de 2020, se aprobó el ajuste 

al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020 del OPLE para el periodo 

de agosto a diciembre.  
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XVIII. El 21 de septiembre de 2020, el Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG109/2020, aprobó acreditar ente el OPLE al Partido Encuentro So-

lidario, en cumplimiento a la Resolución INE/CG271/2020, emitida por el Insti-

tuto Nacional Electoral. 

 
XIX. El 1 de octubre de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Vera-

cruz, aprobó el Decreto número 594, mediante el cual se reformaron y adicio-

naron diversas disposiciones del Código Electoral publicado en misma fecha, 

en el tomo CCII, número extraordinario 394, tomo II ext. de la Gaceta Oficial 

del Estado de Veracruz. 

 

XX. El 6 de octubre de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG128/2020, mediante el cual dio respuesta a la solicitud del finan-

ciamiento público planteada por la representación del Partido Encuentro Soli-

dario. 

 

XXI. El 22 de octubre de 2020, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, resolvió 

los recursos de apelación TEV-RAP-14/2020 y acumulados TEV-RAP- 

16/2020, TEV-RAP-17/2020, TEV-RAP-18/2020, TEV-RAP- 19/2020 y TEV-

RAP-20/2020 que, entre otras cuestiones, confirmó el acuerdo 

OPLEV/CG051/2020. 

 
XXII. El 17 de de noviembre de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó el 

Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG173/2020, por el que en cumpli-

miento a la resolución INE/CG509/2020 emitida por el INE, se acreditó ante 

este Organismo Electoral al Partido Redes Sociales Progresistas. 

 

XXIII. En misma fecha, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo identificado 

con la clave OPLEV/CG174/2020, por el que en cumplimiento a la resolución 

INE/CG510/2020 emitida por el INE, se acreditó ante este Organismo Electoral 

al Partido Fuerza Social por México. 
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XXIV.  El 20 de noviembre de 2020, la Sala Regional correspondiente a la Tercera 

Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 

sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz, al resolver el expediente SX-JRC-

17/2020, revocó la resolución referida en el antecedente XXI del presente 

Acuerdo.  

 

XXV. El 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió 

sentencia respecto de la acción de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acu-

muladas, a través de la cual, determinó la invalidez del Decreto 576 publicado 

el 22 de junio de 2020, en el tomo CCI, número extraordinario 248, tomo III de 

la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, mediante el cual se reforman y adi-

cionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

XXVI. El 24 de noviembre de 2020, el Tribunal Local Electoral del Estado de Vera-

cruz, al resolver el expediente TEV-RAP-30/2020, modificó el Acuerdo referido 

en el antecedente XX del presente.  

 

XXVII. El 26 de noviembre de 2020, el Consejo General mediante Acuerdo 

OPLEV/CG180/2020, en cumplimiento a la sentencia SX-JRC-17/2020 y acu-

mulados, así como la resolución TEV-RAP-30/2020, se realizó la redistribución 

del financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas del 

periodo comprendido del 1° de agosto al 31 de diciembre de 2020. 

 

XXVIII. El 3 de diciembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió 

sentencia respecto de la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y sus acu-

muladas, a través de la cual, determinó la invalidez del Decreto 580 publicado 

el 28 de julio de 2020, en el tomo CCII, número extraordinario 300, tomo II ext. 

de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, por el que se reformaron, adicio-

naron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral y se reformaron 
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los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre; asimismo, 

se declaró la invalidez por extensión del Decreto 594, publicado el 01 de octu-

bre de 2020, en el tomo CCII, número extraordinario 394, tomo II ext. de la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, mediante el cual se reformaron y adi-

cionaron diversas disposiciones del Código Electoral.  

 

XXIX. El 4 de diciembre de 2020, la Sala Regional correspondiente a la Tercera Cir-

cunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 

sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz, al resolver el expediente SX-JRC-

25/2020, y sus acumulados SX-JRC-26/2020, SX-JRC- 27/2020, SX-JRC-

28/2020 Y SX- JRC-32/2020, revocó por una parte, la resolución referida en el 

antecedente XXVI así como el Acuerdo referido en el antecedente XXVII del 

presente.  

 

XXX. El 7 de diciembre de 2020, se recibió en oficialía de partes oficio 

SFP/1750/2020, signado por el Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de 

Finanzas y Planeación, por el que autoriza una ampliación presupuestal por 

un importe de $56,815,381.00 (Cincuenta y seis millones, ochocientos quince 

mil trescientos ochenta y un pesos 00/100 MN) por concepto de reintegro de 

recursos, correspondientes al capítulo 415007 (transferencias de los Organis-

mos Autónomos), relativo a las prerrogativas de los partidos políticos, bajo los 

siguientes conceptos: 

 

Código Presupuestal Proceso - proyecto Baja Alta 

799002.21111008001050
3.151.BBH.C.E.450.Y.150

2120.1 

E4500087001 $56,815,381.00 0.00 

414007.21114001002000
0.136.DER.T.U.445.Y.150

2120.1 

U4450190001 0.00 $56,815,381.00 

Total $56,815,381.00 $56,815,381.00 
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XXXI. Con fecha 8 de diciembre de 2020, la Secretaría de Finanzas y Planeación 

transfirió los recursos de la ampliación presupuestal por $ 56´815.381.00 (Cin-

cuenta y seis millones, ochocientos quince mil trescientos ochenta y un pesos 

00/100 MN). 

 

XXXII. En misma fecha, mediante Acuerdo OPLEV/CG189/2020 el Consejo General, 

en cumplimiento a la sentencia SX-JRC-25/2020 y acumulados; aprobó la re-

distribución del Financiamiento Público que corresponde a las organizaciones 

políticas del periodo comprendido del 1° de agosto al 31 de diciembre de 2020. 

 

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. El INE y los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos ám-

bitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el país. 

En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de los or-

ganismos públicos locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio pro-

pios, que gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los princi-

pios 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. De conformidad con la base IV del artículo 116 de la Constitución Federal las 

constituciones de los estados garantizarán que las autoridades que tengan a 

su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcio-

namiento e independencia en sus decisiones, en ese sentido, el artículo 98 de 
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la LGIPE establece que los Organismos Públicos Locales están dotados de 

personalidad y patrimonio propios, y gozarán de autonomía en su funciona-

miento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la 

Constitución, la LGIPE, las constituciones y leyes locales.  

 

En ese tenor, el artículo 66 apartado A de la Constitución Local, señala al 

OPLE como un órgano autónomo, así mismo, el numeral 99 del Código Elec-

toral establece que el OPLE está dotado de personalidad jurídica y patrimonios 

propios, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión. 

 

3. El OPLE es la autoridad electoral del estado de Veracruz de funcionamiento 

permanente, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las 

elecciones de Gubernatura, Diputaciones, edilicias, de plebiscitos, referendos, 

consulta popular, mecanismos de democracia directa y participación ciuda-

dana en términos de los artículos 15, base V, inciso d) y 66 de la Constitución 

Local, asimismo, contará en su estructura con los órganos de dirección, ejecu-

tivos y técnicos y con el personal necesario para el cumplimiento de sus fun-

ciones. 

 

4. En términos del último párrafo del artículo 100 del Código Electoral el patrimo-

nio del OPLE se integrará con los bienes muebles e inmuebles que se destinen 

al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en 

el presupuesto de egresos del Estado, así como los ingresos que reciba por 

cualquier concepto, derivado de la aplicación de las disposiciones de dicho 

ordenamiento. 

 

5. El 28 de julio del año en curso, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 580 por el que se reformaron, adicionaron 

y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, y se reforman los ar-

tículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado en 
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la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 300, de fecha 28 de julio 

de 2020. 

 

 Mismo que en el artículo TERCERO transitorio, estableció lo siguiente:  

 
“TERCERO. El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

reintegrará a la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, 

a partir de la entrada en vigor de la presente disposición los recursos estatales 

del ejercicio presupuestal 2020 que conforme al nuevo método de cálculo 

para la asignación de financiamiento público y demás ajustes presupuestales, 

resulten legalmente no aplicables.” 

 

6. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento General de Administración 

del OPLE, el ejercicio, control y evaluación del presupuesto se sujetará a las 

disposiciones del Código Electoral, a los acuerdos del Consejo General y de 

la Junta General, a lo establecido en el citado Reglamento y lo aplicable a las 

disposiciones jurídicas y administrativas vigentes 

 

7. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento General de Administración 

del OPLE, los recursos presupuestales autorizados no ejercidos, podrán ser 

sujetos de traspasos presupuestales para lograr el cumplimiento de las activi-

dades Institucionales, por autorización de la Junta General. 

 

8. Ahora bien, el artículo 108, fracción I del Código Electoral, dispone que el Con-

sejo General debe vigilar el cumplimiento de las disposiciones Constituciona-

les y las establecidas en el propio Código, en tal virtud, en cumplimiento de 

dicha disposición y del principio de legalidad que rige la materia electoral, el 

Consejo General tiene el deber legal de acatar las disposiciones legales vigen-

tes y, en consecuencia, realizar las acciones pertinentes para su cumplimiento, 

por lo que mediante Acuerdo OPLEV/CG058/2020, aprobó el ajuste al presu-

puesto de egresos del ejercicio fiscal 2020 del OPLE, para el período de agosto 

a diciembre en cumplimiento al artículo Tercero Transitorio del Decreto 580 
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por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 

Electoral, y se reforman los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 

9. De conformidad con los antecedentes XXV y XXVIII las acciones de inconsti-

tucionalidad 148/2020 y sus acumuladas; así como, las acciones de inconsti-

tucionalidad 241/2020 y sus acumuladas resueltas por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, por las que se declaró la invalidez del Decreto 576, 

dando lugar a la reviviscencia de las normas de la Constitución Local, así como 

la invalidez del Decreto 580 y por extensión del Decreto 594 por los que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral, 

cuyos efectos dejan subsistentes las normas contenidas en el Código Electo-

ral, previas al 28 de julio del año de curso. 

 

En virtud de lo anterior el nuevo cálculo de financiamiento público para los 

partidos políticos en las elecciones locales, queda en los términos previos a la 

expedición de los decretos constitucionales y legales referidos en el párrafo 

anterior, de manera que en términos de la distribución de financiamiento para 

las organizaciones políticas aprobado mediante Acuerdo 

OPLEV/CG180/2020, en relación con el oficio descrito en el antecedente XXX 

del presente Acuerdo, se determina reincorporar el importe de $56,815,381.00 

(Cincuenta y seis millones ochocientos quince mil trescientos ochenta y un 

pesos, 00/100 M.N.) al presupuesto del OPLE, que fue ajustado mediante 

acuerdo OPLEV/CG058/2020; de conformidad con los artículo 5, numeral 1, 

inciso t) del Reglamento Interior; 6, inciso b) y 19, numeral 1 del Reglamento 

General de Administración, ambos del OPLE, y demás disposiciones en mate-

ria programática y presupuestal contenidas en el Código Electoral, así como 

por los Acuerdos del Órgano Superior de Dirección y de la Junta General Eje-

cutiva. 
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10. La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz, 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 la 

página de internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

por los artículos 41, Base V, apartado C; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Cons-

titución Federal; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 

1 de la LGIPE; 2, párrafo tercero; 99, segundo párrafo; 108, fracción XLI del Código 

Electoral; artículos 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 Ve-

racruz; 5 numeral 1, inciso y); 12, numeral 2, inciso y); y 26, numeral 1, inciso h) del 

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

este Consejo General en ejercicio de las atribuciones señaladas por el artículo 108 

del Código Electoral y artículo 5 del Reglamento Interior del OPLE, emite el si-

guiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba reincorporar al presupuesto del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz lo ajustado mediante Acuerdo 

OPLEV/CG058/2020, para el ejercicio fiscal 2020, en términos del considerando 9 

del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Quedan sin efectos los Acuerdos y determinaciones que se contrapon-

gan al presente Acuerdo.  

 

TERCERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de Vin-

culación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

CUARTO. 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 quince 

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

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

Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarga-

nes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, 

José Alejandro Bonilla Bonilla.  

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


