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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA, EL 
CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE CAMPAÑA QUE 
CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2022 EN LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, CHICONAMEL, 
JESÚS CARRANZA Y TLACOTEPEC DE MEJÍA 

 

GLOSARIO 

 

Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por: 

 

Código Electoral: Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Consejo General del 

INE: 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Comisión: 

 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 

Políticos. 

 

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos. 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 



 
OPLEV/CG041/2022 
 

 

2 
 

 

 

 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

OPLE: Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

TEV: Tribunal Electoral de Veracruz. 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General 

del OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos 

para la notificación electrónica, aplicables durante la contingencia del virus 

COVID-19. 

 

II El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne se instaló el Consejo General 

y se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021 para la elección de ediles de los ayuntamientos y de las diputaciones por 

ambos principios al Congreso del estado de Veracruz. 

 

III El 3 de mayo de  2021, en sesión especial, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG188/2021, aprobó el registro supletorio de las 

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de 

los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por las coaliciones 

“Juntos Haremos Historia en Veracruz” y “Veracruz Va”; así como los partidos 

políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista, Unidad 

Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y, Fuerza por 
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México; así como, las personas con derecho a solicitar su registro a una 

candidatura independiente, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

 

IV El 6 de junio de 2021, se celebró la Jornada Electoral para renovar a las y los 

integrantes del Poder Legislativo y a las y los ediles de los 212 Ayuntamientos 

del estado de Veracruz. 

 

V El 9 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE, dio inicio a la sesión 

permanente de vigilancia de las sesiones de cómputo, celebradas por los 30 

Consejos Distritales y los 212 Consejos Municipales. 

 

VI El 16 de julio de 2021, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG318/2021, declaró el inicio del procedimiento de 

prevención de los partidos políticos locales: Todos por Veracruz, ¡Podemos!, 

Cardenista y Unidad Ciudadana, designando a un interventor o interventora 

responsable del control y vigilancia de los recursos y bienes de cada uno de 

los citados partidos políticos locales. 

 

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

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

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

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

declaratoria de nulidad de la elección de miembros del ayuntamiento de 

Chiconamel, Veracruz, decretada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en 

el expediente SX-JRC-465/2021. 

 

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

recurso de reconsideración SUP-REC-2049/2021, en el sentido de desechar 

de plano la demanda, por no  actualizarse el requisito especial de 
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procedibilidad del medio de impugnación, por lo que se confirmó la sentencia 

dictada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, con lo que quedó firme la 

declaratoria de nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de Jesús 

Carranza, Veracruz, decretada por el Tribunal Electoral de Veracruz al 

resolver el expediente TEV-RIN-286/2021 y acumulados; y confirmada 

mediante sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en el 

expediente SX-JRC-497/2021 y acumulado. 

 

IX El 10 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021, aprobó la modificación de la 

integración de las comisiones permanentes. 

 

X El 28 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial núm. ext. 516, 

Tomo V el Decreto número 2, que reforma la fracción I, del artículo 50, 

Apartado A, del Código Número 577 Electoral para el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

XI En la misma fecha, el Congreso del Estado mediante Decretos 218 y 219 se 

expidieron las Convocatorias correspondientes a la Elección Extraordinaria en 

los Ayuntamientos Constitucionales de Chiconamel y Jesús Carranza, mismas 

que fueron publicadas el 30 de diciembre del mismo año en la Gaceta Oficial 

del Estado número extraordinario 520, Tomo III. 

 

XII El 30 de diciembre de 2021, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, mediante la 

sentencia del expediente SX-JDC-1635/2021 y su acumulado, determinó 

revocar la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz dictada en el 

expediente TEV-RIN-312/2021 y su acumulado; declarar la nulidad de la 

elección del ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz; y en consecuencia, revocar 

la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 
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mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición 

“Juntos Haremos Historia en Veracruz”. 

 

XIII En misma fecha, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, mediante sentencia del 

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

Tribunal Electoral de Veracruz dictada en Juicio Ciudadano Local TEV-JDC-

605/2021; declarar la nulidad de la elección del ayuntamiento de Tlacotepec 

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

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

de candidaturas postulada por el partido político local ¡Podemos!. 

 

XIV El 30 de diciembre, en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, Tomo CCIV, 

de número extraordinario 520, se publicaron los Decretos Número 223 y 224, 

en los cuales se expiden las Convocatorias correspondientes a la Elección 

Extraordinaria en los Ayuntamientos Constitucionales de Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía. 

 

XV El 5 de enero de 2022, en sesión solemne se instaló el Consejo General del 

OPLE y declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 para la elección de ediles de los Ayuntamientos de 

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

estado de Veracruz. 

 

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

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2022 el Plan y Calendario Integral 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los ayuntamientos de 

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

estado de Veracruz. 
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XVII En misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG006/2022 las cifras y la distribución del 

financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas para 

el ejercicio 2022, de conformidad con los artículos 50 (reformado) y 51 del 

Código Electoral. 

 

XVIII El 12 de enero de 2022, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en los 

recursos de reconsideración SUP-REC-3/2022, en el sentido de desechar de 

plano la demanda, por lo que quedó firme la sentencia dictada por la Sala 

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

que determinó revocar la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz en el 

expediente TEV-RIN-312/2021 y su acumulado; declarar la nulidad de la 

elección del ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz; y en consecuencia, 

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

constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postulada por la 

coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz”. 

 

XIX En la misma fecha, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el recurso 

de reconsideración SUP-REC-35/2022 y acumulado, en el sentido de 

desechar de plano las demandas, por lo que quedó firme la sentencia de la 

Sala Regional Xalapa dentro del expediente SX-JDC-1667/2021, en la que 

determinó revocar la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz dictada en 

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

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

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

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

candidaturas postulada por el partido político local ¡Podemos!. 

 

XX En la misma fecha, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE, 

remitió a la DEPPP el oficio OPLEV/DEAJ/028/2022, mediante el cual hace 
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del conocimiento, que con las sentencias emitidas en la misma data, por la 

autoridad jurisdiccional referida, se encuentra agotada la cadena impugnativa 

de los medios de impugnación que guardan relación con los resultados de los 

cómputos electorales, declaraciones de validez y entrega de las constancias 

de mayoría y asignación, respectivas en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020–2021. 

 

XXI El 14 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG023/2022 la emisión de la 

convocatoria y sus anexos, dirigida a la ciudadanía del estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave interesada en obtener su registro a una candidatura 

independiente para los cargos de integrantes del ayuntamiento de los 

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

 

XXII El 24 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó mediante Acuerdos OPLEV/CG033/2022, 

OPLEV/CG034/2022, OPLEV/CG035/2022 y OPLEV/CG036/2022, la pérdida 

de registro de los partidos políticos locales Todos por Veracruz, ¡Podemos!, 

Cardenista y Unidad Ciudadana respectivamente. 

 

XXIII El 26 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE mediante Acuerdo 

A06/OPLEV/CPPP/26-01-2022 aprobó poner a consideración el cálculo del 

financiamiento público de campaña que corresponde a los partidos políticos y 

candidaturas independientes que corresponde para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 
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CONSIDERACIONES  

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C; y, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 98, 

párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, 

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

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que, para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en el artículo 

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

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

 

3 Que el artículo 35, fracción III, en correlación con el artículo 9, párrafo primero 

de la Constitución Federal, establecen como un derecho de las y los 

ciudadanos mexicanos, asociarse individual y libremente para tomar parte en 

forma pacífica en los asuntos políticos del País, con cualquier objeto legal; por 

lo que no se podrá coartar este derecho. 

 

4 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

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

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

1, tercer párrafo del Reglamento Interior. 

 

5 El OPLE, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta entre otros órganos, 

con el Consejo General, la DEPPP y las Comisiones del Órgano Superior de 

Dirección, en términos de lo dispuesto por el artículo 101, fracciones I, VI, 

inciso a); y, VIII del Código Electoral. 

 

6 La Comisión, es un órgano del OPLE establecido por la ley para el 

cumplimiento de sus funciones, cuyas atribuciones serán supervisar, analizar, 

evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el ordenamiento de la 

materia y el Órgano Superior de Dirección les asigne, en términos de lo que 

establecen los artículos 132, fracción I y 133, párrafo segundo del Código 

Electoral. 

 

7 En esa tesitura el artículo 134 del Código Electoral, en sus párrafos cuarto y 

quinto, señala que las comisiones deberán presentar por conducto de su 

presidencia, de manera oportuna al Consejo General del OPLE un informe o 

proyecto de dictamen de los asuntos que se les encomienden, para que, de 

ser procedente, se emita la resolución respectiva, y que la Presidencia del 

Consejo General deberá recibir oportunamente el anteproyecto respectivo 

para ser incluido en el orden del día correspondiente.  

 

8 El artículo 5, párrafo 1, inciso h) del Reglamento Interior, establece que el 

Consejo General tiene entre otras atribuciones, la de aprobar el Calendario de 

los Procesos Electorales de las elecciones de Gobernador, diputados e 

integrantes de los ayuntamientos. 
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9 El artículo 115, fracción XIV del Código Electoral establece como atribución 

del Secretario Ejecutivo preparar el proyecto de calendario, tratándose de 

elecciones extraordinarias.  

 

10 Las Convocatorias emitidas por el Congreso del Estado mencionadas en los 

antecedentes del presente Acuerdo, resultan coincidentes en establecer las 

siguientes directrices:  

● El Proceso Electoral Extraordinario iniciará el 5 de enero de 2022. 

● La Jornada Electoral se realizará el 27 de marzo de 2022.  

● Los ayuntamientos que resulten electos iniciarán sus funciones el 01 

julio de 2022 y concluirán su período constitucional el 31 de diciembre 

de 2025. 

 

Asimismo, las cuatro convocatorias coinciden en señalar que el Consejo 

General del OPLE ajustará los plazos fijados en el Código Electoral tomando 

en cuenta las fechas establecidas en dichas convocatorias. 

 

11 Por su parte, el artículo 19 del Código Electoral establece que las elecciones 

extraordinarias se celebrarán, en los casos previstos por la Constitución Local 

en las fechas que señalen las respectivas convocatorias, las que se expedirán 

en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días, contados a partir de la 

declaración de nulidad de la elección de que se trate. 

 

Asimismo, las convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias 

que expida el Congreso del Estado no podrán restringir los derechos y 

prerrogativas que las leyes generales aplicables y el Código Electoral otorgan 

a la ciudadanía y a los partidos políticos. 

 

12 En términos de lo dispuesto por el artículo 117 del Código Electoral, 

corresponde a la DEPPP realizar las actividades inherentes al ejercicio de las 
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prerrogativas a que tienen derecho las coaliciones y organizaciones políticas, 

es por ello que, elaboró el cálculo del financiamiento público para campañas 

para los partidos políticos y candidaturas independientes, que corresponde 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, mismo que se puso a 

consideración de la Comisión para su presentación ante el Consejo general 

del OPLE. 

 

13 Por su parte, la Constitución Federal en sus artículos 41, Bases I y II y 116, 

Base IV, inciso g), en relación con el artículo 50 del Código Electoral, establece 

que los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin es 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, y como organizaciones 

de ciudadanos, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público. 

 

En esa tesitura, la ley establece que los partidos políticos cuenten de manera 

equitativa con los elementos para llevar a cabo sus actividades; los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les corresponden, al igual que las reglas a 

que se sujeta el financiamiento de los partidos y sus campañas electorales, 

debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los privados, 

por tanto, se hace necesario realizar el estudio pertinente para determinar el 

monto de financiamiento público de campaña que corresponde a los partidos 

políticos y candidaturas independientes para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022.  

 

14 En cumplimiento de los fundamentos establecidos con antelación, la DEPPP, 

elaboró el estudio del cálculo de la distribución del financiamiento público que 

corresponde a los partidos políticos y candidaturas independientes, previa 

aplicación de la fórmula que establece el artículo 50 del Código Electoral, para 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
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15 Es necesario precisar que, la normativa electoral, literalmente no establece 

cómo debe asignarse financiamiento público para las campañas en los 

procesos electorales extraordinarios, sin embargo, de una interpretación 

sistemática y funcional, haciendo un desarrollo análogo de la disposición 

normativa que establece las variables para determinar el gasto de campaña, 

es posible desarrollar un ejercicio aritmético razonado que permita dar certeza 

a los partidos políticos y candidaturas independientes del financiamiento 

público para las campañas a las que tendrán derecho. 

 

Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración que en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020–2021, en el que se renovaron Diputaciones y 

Ayuntamientos mediante Acuerdo OPLEV/CG241/2020, el Consejo General 

de este OPLE determinó un financiamiento global para Gastos de Campaña 

tomando en consideración lo establecido en el artículo 50, apartado B párrafo 

II del Código Electoral en el que el porcentaje por el cual se determina  el 

financiamiento de campaña correspondió a  30% del financiamiento ordinario, 

por lo que no sería proporcional tomarlo en cuenta para el presente ejercicio. 

 

16 En esa tesitura, es necesario establecer nuevas bases para poder determinar 

el financiamiento público de campaña para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 donde únicamente se llevarán a cabo elecciones en los 

municipios de: 

✔ Chiconamel, 

✔ Jesús Carranza,  

✔ Tlacotepec de Mejía y  

✔ Amatitlán. 

 

Así pues, el artículo 50 apartado B, fracción III del Código Electoral, dispone 

que, para determinar el financiamiento público para gastos de campaña, se 

debe considerar lo siguiente: 
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“Artículo 50. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento 

público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, 

independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, 

conforme a las disposiciones siguientes: 

A. … 

 

B. Para gastos de campaña:  

I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo del Estado 

y el Congreso del Estado, con independencia que se renueven o no 

ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña 

un monto equivalente adicional al cincuenta por ciento del financiamiento 

público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes 

le corresponda en ese año;  

 

II. En el año de la elección en que se renueve el Congreso del Estado, con 

independencia de que se renueven o no ayuntamientos, a cada partido 

político se le otorgará para gastos de campaña un monto adicional al 

ordinario, equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que para 

el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda 

en ese año;  

 

III. En el año de la elección en que se renueven solamente 

ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos de 

campaña un monto equivalente al veinte por ciento del financiamiento 

público adicional al ordinario, que para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; y  

 

IV. Derogada. 

…” 

C. 

D. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior 

a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no 

cuenten con representación alguna en el Congreso del Estado, tendrán 

derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases 

siguientes: 

 I. Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por 

financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere 

este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el 

financiamiento para gastos de campaña que corresponda, con base en 

lo dispuesto en el Apartado B del presente artículo; y 

 II. En lo referente a las actividades específicas, se apegarán a las mismas 

reglas establecidas para los demás partidos políticos.  

Las cantidades a que se refiere la fracción I de este Apartado serán 

entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir 



 
OPLEV/CG041/2022 
 

 

14 
 

 

 

 

de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario 

presupuestal aprobado para el año. 

NOTA: EL RESALTADO ES PROPIO 

 

17 Tal y como lo señala la norma previamente transcrita, los apartados A y D, 

contemplan el otorgamiento de recursos para gastos de campaña, tomando 

como base el financiamiento público ordinario al que tengan derecho los 

partidos políticos. 

 

En razón de ello, será necesario de manera inicial determinar el financiamiento 

público ordinario al cual se le aplicará el porcentaje para obtener el monto que 

por concepto de gastos de campaña, les corresponda a los partidos políticos. 

 

Ahora bien, es necesario resaltar que, en el Estado de Veracruz, durante el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, existieron partidos políticos 

nacionales y locales de nuevo registro, por lo que accedieron al financiamiento 

público ordinario de manera distinta a aquellos partidos políticos nacionales 

que ya tenían registro. Para mayor precisión, a continuación, se enlistan los 

partidos que participaron en la elección ordinaria y a los cuales se les asignará 

financiamiento público para campaña extraordinario en la elección municipal 

en la que hubieran participado. 

 

 
Partido Acción Nacional 

 
Partido Revolucionario Institucional 

 
Partido de la Revolución Democrática 

 
Partido Verde Ecologista de México 

 
Morena 
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Partido Encuentro Solidario 

 
Redes Sociales Progresistas 

 
Fuerza por México 

 
Partido del Trabajo 

 
Movimiento Ciudadano 

 
Todos por Veracruz 

 
¡Podemos! 

 
 Cardenista 

 
 Unidad Ciudadana 

 

No se omite señalar que en términos de lo establecido en el artículo 24 

numeral 3 de la LGIPE, podrá participar en una elección extraordinaria el 

partido que hubiese perdido su registro, siempre y cuando hubiera 

participado con candidato en la elección ordinaria que fue anulada. 

 

Lo anterior, tiene concordancia con los criterios utilizados por el Consejo 

General de este Organismo en el Proceso Electoral Extraordinario 2018 en el 

Estado, en el que se precisó que, el  origen de una elección extraordinaria es 

la sanción decretada por el órgano jurisdiccional, el cual determinó anular una 

elección ordinaria, esto que parece una obviedad, resulta fundamental para 

comprender la naturaleza de los procesos comiciales extraordinarios, pues si 

estos procesos son producto de una declaratoria de nulidad por vicios en el 

proceso ordinario, es evidente que la elección extraordinaria que 
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eventualmente se convoque no se constituye una elección ordinaria nueva, 

pues el efecto de la declaratoria de nulidad es básicamente que se repita la 

elección anulada, purgándose desde luego los vicios que determinaron la 

máxima sanción en materia comicial, es decir, la declaratoria de nulidad. De 

tal suerte, es evidente que, en congruencia con los principios de certeza, 

imparcialidad y equidad en la contienda, en una elección extraordinaria 

pueden participar únicamente los partidos que contendieron en la elección 

ordinaria. 

 

18 En razón de lo antes expuesto, de manera inicial y como paso 1, se debe 

determinar un financiamiento público ordinario, el cual es necesario aclarar 

que únicamente se utiliza como proyección o base para determinar el monto 

global de campaña, es decir, la cantidad de la cual deberá obtenerse el 

porcentaje que corresponderá por concepto de gastos de campaña a los 

partidos políticos y candidaturas independientes en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

Financiamiento público ordinario (base para determinar el 

financiamiento de campaña). 

El financiamiento público para actividades ordinarias por distribuir entre los 

partidos políticos se determina anualmente multiplicando el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral, con fecha de corte del día 31 

del mes de julio de cada año por la Unidad de Medida y Actualización 

vigente de conformidad con el numeral 50, Apartado A, fracción I, del Código 

Electoral y en concordancia con los artículos 51 y 52 de LGPP. 

 

Ahora bien, toda vez que únicamente se realizarán elecciones en cuatro 

municipios el financiamiento público, se determinará tomando en 

consideración a los ciudadanos inscritos en el padrón electoral al 31 de julio 

de 2021 de dichos municipios mismos que a continuación se ilustran: 
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Unidad de Medida y Actualización vigente en 

2021: 
$89.62 

Ciudadanos inscritos en el padrón electoral 

del Estado, con fecha de corte al día 31 del 

mes de julio de 2021: 

Jesús Carranza 19,668 

Chiconamel 4,942 

Amatitlán 6,155 

Tlacotepec de Mejía 3,308 

 

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en 

pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las Leyes Federales, de las entidades federativas, así como en 

las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 

 

La ciudadanía inscrita en el padrón electoral del Estado, con fecha de corte al 

31 de julio de 2021, es información que fue proporcionada a este Organismo 

mediante el oficio INE/JLE-VER/1818/2021, signado por el Lic. Josué 

Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz 

mismo que tiene inscrito un total de 6,050,071 ciudadanos. 

 

Tal y como ya se ha referido, el financiamiento público ordinario únicamente 

se utiliza como base para poder determinar un monto de campaña, mismo que 

únicamente se determinará en los municipios en los que se celebrará una 

elección extraordinaria, por ello y con la finalidad de contar con el valor 

adquisitivo real en el año 2022, lo correspondiente es actualizar el valor de la 

UMA y el padrón electoral al año 2021.  

 

Ahora bien, no debemos olvidar que el 28 de diciembre de 2021, se publicó en 

la Gaceta Oficial núm. ext. 516, Tomo V el Decreto número 2, que reforma la 

fracción I, del artículo 50, Apartado A, del Código Electoral, lo que modificó la 

forma de asignación del financiamiento ordinario a los partidos políticos 

nacionales con registro, misma que es la norma vigente. 
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Considerando que el financiamiento público para gastos de campaña se 

determina con base al financiamiento público para actividades ordinarias 

permanentes, se plantea atender la reciente  reforma al artículo 50  Apartado 

A, fracción I del Código Electoral, mediante la cual el Poder Legislativo del 

Estado modificó el porcentaje (de 65% a 32.5%)  aplicable a la UMA, 

diferenciando los partidos nacionales de los locales, siendo esto una de las 

variables de la fórmula para la determinación del financiamiento público anual, 

que impacta en el monto total del financiamiento público para los partidos 

políticos nacionales acreditados ante este Organismo y que en aplicación de 

la fórmula es la disminución del financiamiento en un cincuenta por ciento 

(50%) para los partidos políticos nacionales, asimismo, deja establecido que 

en el caso de los partidos locales éstos se acogerán a la LGPP. 

 

Reflexionado lo anterior, se concluye que, el financiamiento público para 

gastos de campaña para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, 

deberá ser integrado atendiendo a dos bases diferentes: 

 

Los Partidos Políticos Nacionales con la fórmula: 

Treinta y dos puntos cinco por ciento (32.5%) de la UMA vigente se multiplica 

por el padrón electoral al 31 de julio de cada año como a continuación se 

muestra. 

Unidad de medida y 

actualización 

32.5 % de la 

unidad de medida 

y actualización 

Ciudadanos 

inscritos en el 

Padrón electoral                          

Monto total del 

financiamiento 

público ordinario 

A B C  D 

$89.62  (32.5% * A / 100) 
Padrón del 

municipio  
(B * C) 
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Los Partidos Políticos Locales con la fórmula: 

El sesenta y cinco por ciento (65%) de la UMA vigente se multiplica por el 

padrón electoral al 31 de julio de cada año como a continuación se muestra. 

 

Unidad de medida y 

actualización 

65 % de la unidad 

de medida y 

actualización 

Ciudadanos 

inscritos en el 

Padrón electoral                      

Monto total del 

financiamiento 

público ordinario 

A B C  D 

 $89.62 (65% * A / 100) 
 Padrón del 

municipio 
(B * C) 

 

En ese orden de ideas, es importante recapitular lo establecido en el Código 

Electoral vigente, con relación al otorgamiento de financiamiento público, 

mismo que a la letra señala: 

 

“Artículo 50. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento 

público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, 

independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, 

conforme a las disposiciones siguientes:  

 

A. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, el 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano determinará 

anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos, 

conforme a lo siguiente:  

I. El financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes de los partidos políticos locales, se fijará 

anualmente en los términos establecidos por la Ley General de Partidos 

Políticos. El financiamiento público para el sostenimiento de las 

actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales 

se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral del Estado a la fecha de corte de julio de 

cada año, por el treinta y dos punto cinco por ciento (32.5%) del valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.  

 

II. El resultado de la operación señalada en la fracción anterior 

constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por 

sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma 

siguiente:  

a) Un total del financiamiento público estatal se distribuirá en partes 

iguales; y  



 
OPLEV/CG041/2022 
 

 

20 
 

 

 

 

b) Un setenta por ciento se distribuirá según el porcentaje de la votación 

estatal que hubiese obtenido cada uno de los partidos políticos en la 

elección inmediata anterior de diputados de mayoría relativa; III. Las 

cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán 

entregadas en ministraciones mensuales, conforme al calendario 

presupuestal que se apruebe anualmente;  

… 

 

D. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior 

a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no 

cuenten con representación alguna en el Congreso del Estado, tendrán 

derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases 

siguientes:  

I. Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por 

financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere 

este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el 

financiamiento para gastos de campaña que corresponda, con base en lo 

dispuesto en el Apartado B del presente artículo; y” 

 

Conforme a lo antes señalado es necesario contar con la votación que les 

permitió a los partidos políticos en su momento participar en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021 o en su caso, la forma de cómo se les 

asignó financiamiento público, ello porque sería ilógico considerar la votación 

del proceso 2020-2021, toda vez que, ya no se contaría con los parámetros 

con los que participaron en su momento los partidos nacionales de nuevo 

registro, partidos nacionales sin financiamiento y partido políticos locales 

nuevos, afectando a los partidos que obtuvieron financiamiento ordinario 

partiendo de sus votaciones. 

 

Partidos Políticos  

Votación de la Elección de Diputación por el principio de mayoría relativa del 

Proceso Electoral 2017-2018 

Votación 

total 

emitida 

Porcentaje 

Votación 

válida 

emitida 

Porcentaje 

Votación 

Estatal 

Emitida 

Porcentaje 

 

 

Partido Acción 

Nacional 
983,803 26.13% 983,803 27.08% 983,803 29.77% 



 
OPLEV/CG041/2022 
 

 

21 
 

 

 

 

Partidos Políticos  

Votación de la Elección de Diputación por el principio de mayoría relativa del 

Proceso Electoral 2017-2018 

Votación 

total 

emitida 

Porcentaje 

Votación 

válida 

emitida 

Porcentaje 

Votación 

Estatal 

Emitida 

Porcentaje 

  Partido 

Revolucionario 

Institucional 

470,161 12.49% 470,161 12.94% 470,161 14.23% 

  
Partido de la 

Revolución 

Democrática 

204,545 5.43% 204,545 5.63% 204,545 6.19% 

  
Partido Verde 

Ecologista de 

México 

133,031 3.53% 133,031 3.66% 133,031 4.03% 

  Partido del 

Trabajo 
88,474 2.35% 88,474 2.44% N/A N/A 

 

 

Movimiento 

Ciudadano 
101,643 2.70% 101,643 2.80% N/A N/A 

 

 

Partido Nueva 

Alianza 
77,300 2.05% 77,300 2.13% N/A N/A 

  
Morena 1,513,205 40.20% 1,513,205 41.65% 1,513,205 45.79% 

 

 

Partido 

Encuentro 

Solidario 

58,314 1.55% 58,314 1.61% N/A N/A 

Candidatos 

Independientes 
  2,778 0.07% 2,778 0.08% N/A N/A 

Candidatos no 

Registrados 
  1,427 0.04% N/A N/A N/A N/A 

Votos Nulos   129,679 3.44% N/A N/A N/A N/A 

Total    3,764,360 100% 3,633,254 100% 3,304,745 100% 
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19 En términos de los fundamentos y consideraciones antes expuestos, la 

DEPPP, elaboró el estudio para determinar el monto de financiamiento público 

para Campaña, en el que se desarrollan los ejercicios de manera individual de 

acuerdo a la distribución que les corresponderá a los partidos políticos y 

candidatura independiente para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Tlacotepec de Mejía 

y Amatitlán, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo como anexo 

I. 

 

20 Las cifras determinadas en el estudio se redondean sin centavos, de acuerdo 

a las normas establecidas para ello, sin embargo, los cálculos se realizan en 

Excel, por lo que consideran el total de decimales que arrojan las fórmulas. 

 

21 Partiendo de esa tesitura, el estudio realizado por la DEPPP establece, los 

montos de financiamiento público que corresponden a los partidos políticos 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en el municipio de 

Chiconamel. 

 

CHICONAMEL 

A. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 

 

Partido Político 
Monto total del 
Financiamiento 

público ordinario 

Financiamiento                         
para gastos de 
campaña (20%) 

 
 

Partido Acción Nacional  $                   38,632   $                     7,726  

 
 

Partido Revolucionario Institucional  $                   22,972   $                     4,594  
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Partido Político 
Monto total del 
Financiamiento 

público ordinario 

Financiamiento                         
para gastos de 
campaña (20%) 

 
 

Partido de la Revolución 
Democrática 

 $                   14,873   $                     2,975  

 
 

Partido Verde Ecologista de 
México 

 $                   12,693   $                     2,539  

 
 

Morena  $                   54,774   $                   10,955  

  

Total   $                 143,943   $                   28,789  

 

B. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DE NUEVO REGISTRO EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 

 

Partidos Políticos  

Financiamiento                        

para partido de 

nueva creación 

Financiamiento                         

para gastos de 

campaña (20%) 

 

 

Partido Encuentro Solidario  $                     2,879  N/A 

 

 

Redes Sociales Progresistas  $                     2,879  N/A 

 

 

Fuerza por México  $                     2,879   $                        576  

TOTALES  $                 8,637   $                    576  

 

En el Municipio de Chiconamel, los partidos Encuentro Solidario y Redes 

Sociales Progresistas no registraron candidatos en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, por lo que no se les otorga financiamiento público para 

gastos de campaña en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 



 
OPLEV/CG041/2022 
 

 

24 
 

 

 

 

 

C. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO QUE NO 

OBTUVIERON FINANCIAMIENTO ORDINARIO EN 2021 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA  

Partidos Políticos con derecho al financiamiento 

especial 

Financiamiento                        

para partido de 

nueva creación 

Financiamiento                         

para gastos de 

campaña (20%) 

 
 

Partido del Trabajo $2,879 $576 

 
 

Movimiento Ciudadano $2,879 $576 

TOTALES  $  5,758   $ 1,152  

 

D. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES DE NUEVO REGISTRO EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 

Partidos Políticos  

Financiamiento                        

para partido de 

nueva creación 

Financiamiento                         

para gastos de 

campaña (20%) 

 

 

Todos por Veracruz  $                     5,758  $                     1,152 

 

 

¡Podemos!  $                     5,758   N/A  

 

 

 Cardenista  $                     5,758   N/A  

 

 

 Unidad Ciudadana  $                     5,758   N/A  

TOTALES  $                23,031  $                     1,152 
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En el municipio de Chiconamel, los partidos locales ¡Podemos!, Cardenista y 

Unidad Ciudadana no postularon candidatos en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, por lo que no se les otorgará financiamiento público para 

campaña en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

E. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

Las Candidaturas Independientes tendrán derecho a recibir financiamiento 

público para sus gastos de campaña.  

 

Para los efectos de la distribución del financiamiento público y prerrogativas a 

que tienen derecho las y los candidatos independientes en su conjunto, serán 

considerados como un partido político de nuevo registro, en términos del 

artículo 299 del Código Electoral. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 300 del Código Electoral, el 

monto que le correspondería a un partido de nuevo registro se distribuirá entre 

todos los candidatos independientes de la siguiente manera: 

I. Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria 

entre todos los candidatos independientes al cargo de Gobernador; 

II. Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria 

entre todas las fórmulas de candidatos independientes al cargo de Diputados 

locales; y 

III. Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria 

entre todas las fórmulas de candidatos independientes al cargo de Presidentes 

Municipales y Síndico. 

En el supuesto de que un sólo candidato obtenga su registro para cualquiera 

de los cargos antes mencionados, no podrá recibir financiamiento que exceda 

el cincuenta por ciento de los montos referidos en las fracciones anteriores. 
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CANDIDATURAS  INDEPENDIENTES 

Monto del financiamiento público ordinario  para partidos locales en 

Chiconamel  $287,886  

Financiamiento público para un partido de nueva creación (equivalente al 

2%): $5,758 

33.3% para las candidaturas independientes al cargo de Presidente 

Municipal $1,917 

En el caso que solo exista un candidato independiente le corresponde el 50% 

del 33.3% $959 

F. RESUMEN FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 

EN EL MUNICIPIO DE CHICONAMEL 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 

Partidos Políticos  

Monto total del 

Financiamiento 

público para gastos 

de campaña (20%) 

Ministración 

mensual         

febrero 

 

 

Partido Acción Nacional  $                     7,726   $                     7,726  

 

 

Partido Revolucionario 

Institucional 
 $                     4,594   $                     4,594  

 

 

Partido de la Revolución 

Democrática 
 $                     2,975   $                     2,975  

 

 

Partido Verde Ecologista de 

México 
 $                     2,539   $                     2,539  

 

 

Partido del Trabajo $                          576  $                        576  

 

 

Movimiento Ciudadano $                          576  $                        576  

 

 

Morena  $                   10,955   $                   10,955  

 

 

Todos por Veracruz  $                     1,152   $                     1,152  

 

 

¡Podemos! N/A N/A 
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 

Partidos Políticos  

Monto total del 

Financiamiento 

público para gastos 

de campaña (20%) 

Ministración 

mensual         

febrero 

 

 

 Cardenista N/A N/A 

 

 

 Unidad Ciudadana N/A N/A 

 

 

Partido Encuentro Solidario N/A N/A 

 

 

Redes Sociales Progresistas N/A N/A 

 

 

Fuerza por México  $                        576   $                        576  

Candidaturas independientes  $                     1,917   $                     1,917  

TOTAL  $                   33,585  $                   33,585  

 

22 De igual forma, el estudio realizado por la DEPPP establece, los montos de 

financiamiento público de campaña que corresponden a los partidos políticos 

y candidaturas independientes para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, en el Municipio de Jesús Carranza, como sigue: 

 

JESÚS CARRANZA  

 

A. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 

 

Una vez determinado el financiamiento público ordinario, se procede a la 

determinación del monto de financiamiento público para gastos de campaña, 

que en caso de ayuntamientos es el veinte por ciento. 
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Partido Político 

Monto total del 

Financiamiento público 

ordinario 

Financiamiento                         

para gastos de campaña 

(20%) 

 

 

Partido Acción 

Nacional 
 $                 153,748   $                   30,750  

 

 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

 $                   91,422   $                   18,284  

 

 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

 $                   59,191   $                   11,838  

 

 

Partido Verde 

Ecologista de 

México 

 $                   50,514   $                   10,103  

 

 
Morena  $                 217,986   $                   43,597  

  
Total   $                 572,860   $                 114,572  

 

B. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DE NUEVO REGISTRO EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 

 

Partidos Políticos  

Financiamiento                        

para partido de nueva 

creación 

Financiamiento                         

para gastos de campaña 

(20%) 

 

 

Partido Encuentro 

Solidario 
 $                   11,457   $                     2,291  

 

 

Redes Sociales 

Progresistas 
 $                   11,457   $                     2,291  

 

 

Fuerza por México  $                   11,457   $                     2,291  

TOTALES  $                  34,372   $                    6,874  

 

C. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO QUE NO 

OBTUVIERON FINANCIAMIENTO ORDINARIO EN 2021 
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Partidos Políticos con derecho al 

financiamiento especial 

Financiamiento                        

para partido de 

nueva creación 

Financiamiento                         

para gastos de 

campaña (20%) 

 

 
Partido del Trabajo $11,457 $2,291 

 

 
Movimiento Ciudadano $11,457 $2,291 

TOTALES  $             22,914   $               4,583  

 

D. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES DE NUEVO REGISTRO EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 

 

Partidos Políticos  

Financiamiento                        

para partido de 

nueva creación 

Financiamiento                         

para gastos de 

campaña (20%) 

 

 

Todos por Veracruz  $                   22,914   $                     4,583  

 

 

¡Podemos!  $                   22,914   $                     4,583  

 

 

 Cardenista N/A N/A 

 

 

 Unidad Ciudadana  $                   22,914   $                     4,583  

TOTALES  $                91,658   $                18,332  

 

En el caso del Partido Cardenista no se le otorgará financiamiento para este 

municipio, ya que no postuló candidatos en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

 

E. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

 

Las Candidaturas Independientes tendrán derecho a recibir financiamiento 

público para sus gastos de campaña.  
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Para los efectos de la distribución del financiamiento público y prerrogativas a 

que tienen derecho, las y los candidatos independientes en su conjunto, serán 

considerados como un partido político de nuevo registro, en términos del 

artículo 299 del Código Electoral. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 300 del Código Electoral, el 

monto que le correspondería a un partido de nuevo registro se distribuirá entre 

todos los candidatos independientes de la siguiente manera: 

I. Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria 

entre todos los candidatos independientes al cargo de Gobernador; 

II. Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria 

entre todas las fórmulas de candidatos independientes al cargo de Diputados 

locales; y 

III. Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria 

entre todas las fórmulas de candidatos independientes al cargo de Presidentes 

Municipales y Síndico. 

En el supuesto de que un sólo candidato obtenga su registro para cualquiera 

de los cargos antes mencionados, no podrá recibir financiamiento que exceda 

el cincuenta por ciento de los montos referidos en las fracciones anteriores. 

 

CANDIDATURAS  INDEPENDIENTES 

Monto del financiamiento público ordinario para Jesús Carranza para partidos 

locales $1,145,720  

Financiamiento público para un partido de nueva creación (equivalente al 2%): $22,914 

33.3% para las candidaturas independientes al cargo de Presidente Municipal $7,630 

En  el caso que solo exista un candidato independiente le corresponde el 50% 

del 33.3% $3,815 
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F. RESUMEN FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 

EN EL MUNICIPIO DE JESÚS CARRANZA 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA JESÚS CARRANZA 

Partidos Políticos  

Monto total del 
Financiamiento público 

para gastos de 
campaña (20%) 

Ministración mensual         
febrero 

 
 

Partido Acción 
Nacional 

$                   30,750 $                   30,750 

 
 

Partido Revolucionario 
Institucional 

$                   18,284 $                   18,284 

 
 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

$                   11,838 $                   11,838 

 
 

Partido Verde 
Ecologista de México 

$                   10,103 $                   10,103 

 
 

Partido del Trabajo $                      2,291 $                     2,291 

 
 

Movimiento 
Ciudadano 

$                        2,291  $                     2,291  

 
 

Morena  $                   43,597   $                   43,597  

 
 

Todos por Veracruz  $                     4,583   $                     4,583  

 
 

¡Podemos!  $                     4,583   $                     4,583  

 
 

 Cardenista N/A 
 

N/A 
 

 
 

 Unidad Ciudadana  $                     4,583   $                     4,583  
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA JESÚS CARRANZA 

Partidos Políticos  

Monto total del 
Financiamiento público 

para gastos de 
campaña (20%) 

Ministración mensual         
febrero 

 
 

Partido Encuentro 
Solidario 

 $                     2,291   $                     2,291  

 
 

Redes Sociales 
Progresistas 

 $                     2,291   $                     2,291  

 
 

Fuerza por México  $                     2,291   $                     2,291  

Candidaturas independientes  $                     7,630   $                     7,630  

TOTAL  $                 147,408   $                 147,408  

 

23 Asimismo, el estudio realizado por la DEPPP establece los montos de 

financiamiento público que corresponden a los partidos políticos para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en el Municipio de Amatitlán. 

 

AMATITLÁN 

 

A. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 

Partido Político 

Monto total del 

Financiamiento 

público ordinario 

Financiamiento                         

para gastos de 

campaña (20%) 

 

 

Partido Acción Nacional  $                   48,114   $                     9,623  

 

 

Partido Revolucionario 

Institucional 
 $                   28,610   $                     5,722  

 

 

Partido de la Revolución 

Democrática 
 $                   18,524   $                     3,705  
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Partido Político 

Monto total del 

Financiamiento 

público ordinario 

Financiamiento                         

para gastos de 

campaña (20%) 

 

 

Partido Verde Ecologista de 

México 
 $                   15,808   $                     3,162  

 

 

Morena  $                   68,218   $                   13,644  

  

Total   $                 179,274   $                   35,855  

 

B. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DE NUEVO REGISTRO EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2021 

Partidos Políticos  

Financiamiento                        

para partido de 

nueva creación 

Financiamiento                         

para gastos de 

campaña (20%) 

 

 

Partido Encuentro Solidario  $                     3,585   N/A  

 

 

Redes Sociales Progresistas  $                     3,585  $                     717 

 

 

Fuerza por México  $                     3,585   $                     717  

TOTALES  $                   10,756  $                1,434 

 

En el municipio de Amatitlán, el Partido Encuentro Solidario no postuló candidatos 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por lo que no se les otorgará 

financiamiento público para campaña en el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022. 
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C. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO QUE NO 

OBTUVIERON FINANCIAMIENTO ORDINARIO EN 2021 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 

 

Partidos Políticos con derecho al 

financiamiento especial 

Financiamiento                        

para partido de 

nueva creación 

Financiamiento                         

para gastos de 

campaña (20%) 

 

 
Partido del Trabajo $3,585 $717 

 

 
Movimiento Ciudadano $3,585 $717 

TOTALES  $7,171   $   1,434  

 

D. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES DE NUEVO REGISTRO EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 

 

Partidos Políticos  

Financiamiento                        

para partido de 

nueva creación 

Financiamiento                         

para gastos de 

campaña (20%) 

 

 

Todos por Veracruz  $                     7,171   $                     1,434  

 

 

¡Podemos!  $                     7,171   $                     1,434  

 

 

 Cardenista  $                     7,171   N/A  

 

 

 Unidad Ciudadana  $                     7,171   $                     1,434  

TOTALES  $                   28,684   $                     4,303  
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En el Municipio de Amatitlán, el partido político local Cardenista no postuló 

candidatos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por lo que no 

se les otorgará financiamiento público para campaña en el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022. 

 

E. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

 

Las Candidaturas Independientes tendrán derecho a recibir financiamiento 

público para sus gastos de campaña.  

 

Para los efectos de la distribución del financiamiento público y prerrogativas a 

que tienen derecho, las y los candidatos independientes en su conjunto, serán 

considerados como un partido político de nuevo registro, en términos del 

artículo 299 del Código Electoral. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 300 del Código Electoral, el 

monto que le correspondería a un partido de nuevo registro se distribuirá entre 

todos los candidatos independientes de la siguiente manera: 

I. Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria 

entre todos los candidatos independientes al cargo de Gobernador; 

II. Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria 

entre todas las fórmulas de candidatos independientes al cargo de Diputados 

locales; y 

III. Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria 

entre todas las fórmulas de candidatos independientes al cargo de Presidentes 

Municipales y Síndico. 

En el supuesto de que un sólo candidato obtenga su registro para cualquiera 

de los cargos antes mencionados, no podrá recibir financiamiento que exceda 

el cincuenta por ciento de los montos referidos en las fracciones anteriores. 
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CANDIDATURAS  INDEPENDIENTES 

Monto del financiamiento público ordinario para Amatitlán para  partidos locales  $ 358,547  

Financiamiento público para un partido de nueva creación (equivalente al 2%): $7,171 

33.3% para las candidaturas independientes al cargo de Presidente Municipal $2,388 

En  el caso que solo exista un candidato independiente le corresponde el 50% 

del 33.3% $1,194 

 

F. RESUMEN FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 

EN EL MUNICIPIO DE AMATITLÁN 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 

Partidos Políticos  

Monto total del 

Financiamiento 

público para gastos 

de campaña (20%) 

Ministración 

mensual         

febrero 

 

 

Partido Acción Nacional  $                     9,623   $                     9,623  

 

 

Partido Revolucionario 

Institucional 
 $                     5,722   $                     5,722  

 

 

Partido de la Revolución 

Democrática 
 $                     3,705   $                     3,705  

 

 

Partido Verde Ecologista de 

México 
 $                     3,162   $                     3,162  

 

 

Partido del Trabajo  $                        717   $                        717  

 

 

Movimiento Ciudadano  $                        717   $                        717  

 

 

Morena  $                   13,644   $                   13,644  

 

 

Todos por Veracruz  $                     1,434   $                     1,434  

 

 

¡Podemos!  $                     1,434   $                     1,434  
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 

Partidos Políticos  

Monto total del 

Financiamiento 

público para gastos 

de campaña (20%) 

Ministración 

mensual         

febrero 

 

 

 Cardenista  N/A   N/A  

 

 

 Unidad Ciudadana  $                     1,434   $                     1,434  

 

 

Partido Encuentro Solidario  N/A   N/A  

 

 

Redes Sociales Progresistas  $                        717   $                        717  

 

 

Fuerza por México  $                        717   $                        717  

Candidaturas independientes  $                     2,388   $                     2,388  

TOTAL  $                   45,414   $                   45,414  

 

24 Asimismo, el estudio realizado por la DEPPP establece los montos de 

financiamiento público que corresponden a los partidos políticos para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en el Municipio de Tlacotepec 

de Mejía. 

 

TLACOTEPEC DE MEJÍA 

 

A. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 

 

Partido Político 

Monto total del 

Financiamiento público 

ordinario 

Financiamiento                         

para gastos de campaña 

(20%) 

 

 

Partido Acción 

Nacional 
 $                   25,859   $                     5,172  
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Partido 

Revolucionario 

Institucional 

 $                   15,376   $                     3,075  

 

 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

 $                     9,956   $                     1,991  

 

 

Partido Verde 

Ecologista de 

México 

 $                     8,496   $                     1,699  

 

 
Morena  $                   36,663   $                     7,333  

  
Total   $                   96,350   $                   19,270  

 

 

B. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DE NUEVO REGISTRO EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 

Partidos Políticos  

Financiamiento                        

para partido de nueva 

creación 

Financiamiento                         

para gastos de 

campaña (20%) 

 

 

Partido Encuentro 

Solidario 
 $                     1,927   N/A  

 

 

Redes Sociales 

Progresistas 
 $                     1,927   $                      385 

 

 

Fuerza por México  $                     1,927   $                      385  

TOTALES  $                     5,781   $                    771 

 

En el caso del partido Encuentro Solidario, no se les otorgará financiamiento para 

este municipio, ya que no postuló candidatos en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 
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C. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO QUE NO 

OBTUVIERON FINANCIAMIENTO ORDINARIO EN 2021 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA  

Partidos Políticos con derecho al 

financiamiento especial 

Financiamiento                        

para partido de 

nueva creación 

Financiamiento                         

para gastos de 

campaña (20%) 

 

 

Partido del Trabajo $ 1,927 $ 385 

 
 

Movimiento Ciudadano $ 1,927 

 

$ 385 

TOTALES  $               3,854   $                  771  

 

D. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES DE NUEVO REGISTRO EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 

 

Partidos 

Políticos  

Financiamiento                        para 

partido de nueva creación 

Financiamiento                         para 

gastos de campaña (20%) 

 

 

Todos por 

Veracruz 
 $                     3,854   $                        771  

 

 

¡Podemos!  $                     3,854   $                        771  

 

 

 Cardenista  $                     3,854   $                        771  

 

 

 Unidad 

Ciudadana 
 $                     3,854   $                        771  

TOTALES  $                15,416   $                  3,083  
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E. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

 

Las Candidaturas Independientes tendrán derecho a recibir financiamiento 

público para sus gastos de campaña.  

 

Para los efectos de la distribución del financiamiento público y prerrogativas a 

que tienen derecho, las y los candidatos independientes en su conjunto, serán 

considerados como un partido político de nuevo registro, en términos del 

artículo 299 del Código Electoral. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 300 del Código Electoral, el 

monto que le correspondería a un partido de nuevo registro se distribuirá entre 

todos los candidatos independientes de la siguiente manera: 

I. Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria 

entre todos los candidatos independientes al cargo de Gobernador; 

II. Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria 

entre todas las fórmulas de candidatos independientes al cargo de Diputados 

locales; y 

III. Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria 

entre todas las fórmulas de candidatos independientes al cargo de Presidentes 

Municipales y Síndico. 

En el supuesto de que un sólo candidato obtenga su registro para cualquiera 

de los cargos antes mencionados, no podrá recibir financiamiento que exceda 

el cincuenta por ciento de los montos referidos en las fracciones anteriores. 

 

CANDIDATURAS  INDEPENDIENTES 

Monto del financiamiento público ordinario para Tlacotepec de Mejía para 

partidos locales  $  192,701  

Financiamiento público para un partido de nueva creación (equivalente al 

2%): $3,854 

33.3% para las candidaturas independientes al cargo de Presidente 

Municipal $1,283 
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CANDIDATURAS  INDEPENDIENTES 

En  el caso que solo exista un candidato independiente le corresponde el 

50% del 33.3% $642 

 

F. RESUMEN FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 

EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 

Partidos Políticos  

Monto total del 

Financiamiento 

público para 

gastos de 

campaña (20%) 

Ministración 

mensual         

febrero 

 

 

Partido Acción Nacional  $                     5,172   $                     5,172  

 

 

Partido Revolucionario 

Institucional 
 $                     3,075   $                     3,075  

 

 

Partido de la Revolución 

Democrática 
 $                     1,991   $                     1,991  

 

 

Partido Verde Ecologista de 

México 
 $                     1,699   $                     1,699  

 

 
Partido del Trabajo 

$                          

385 
 $                        385  

 

 

Movimiento Ciudadano $                         385  $                        385  

 

 

Morena  $                     7,333   $                     7,333  

 

 

Todos por Veracruz  $                        771   $                        771  

 

 

¡Podemos!  $                        771   $                        771  

 

 

 Cardenista 
 $                         

771  
 $                        771  
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 Unidad Ciudadana 
 $                         

771  
 $                        771  

 

 

Partido Encuentro Solidario  N/A   N/A  

 

 

Redes Sociales Progresistas  $                        385   $                        385  

 

 

Fuerza por México  $                        385   $                        385  

Candidaturas independientes $                     1,283  $                     1,283  

TOTAL  $                   25,178   $                   25,178  

 

25 Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y en consideración que conforme 

al Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en 

los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Tlacotepec de Mejía y 

Amatitlán, aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo 

OPLEV/CG001/2022 de fecha 5 de enero del año en curso, el periodo en el 

que se realizarán las campañas electorales transcurrirá del 9 de marzo al 23 

de marzo de 2022, la ministración del financiamiento público para campaña 

relativo a la elección extraordinaria en cuestión, se proyectó para realizarse 

en el mes de febrero próximo, tal y como se detalla en la siguiente tabla: 

CONCEPTO Chiconamel Jesús 

Carranza 

Amatitlán Tlacotepec de 

Mejía 

TOTALES 

Gastos de Campaña PP 

nacionales 
 $         28,789   $       114,572   $         35,855   $         19,270   $       198,485  

Gastos de Campaña PP 

nacionales nuevo registro 
 $              576   $           6,874   $           1,434  $              771   $           9,655  

Gastos de Campaña PP 

nacionales que no alcanzaron el 

3% 

 $           1,152   $           4,583   $           1,434  $              771   $           7,939  

Gastos de Campaña PP locales 

nuevo registro 
 $           1,152   $         13,749   $           4,303   $           3,083   $         22,286  

Candidaturas Independientes  $           1,917   $           7,630   $           2,388   $           1,283   $         13,219  

TOTAL  $         33,585   $       147,408   $         45,414   $         25,178   $       251,585  
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RESUMEN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL PRESUPUESTO 

DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022, POR 

PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES:1 

 

Partidos Políticos  Chiconamel Jesús Carranza Amatitlán 
Tlacotepec de 

Mejía 
TOTALES 

 

 

Partido Acción 

Nacional 
 $                7,726   $              30,750   $                9,623   $                5,172   $              53,271  

 

 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

 $                4,594   $              18,284   $                5,722   $                3,075   $              31,676  

 

 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

 $                2,975   $              11,838   $                3,705   $                1,991   $              20,509  

 

 

Partido Verde 

Ecologista de 

México 

 $                2,539   $              10,103   $                3,162   $                1,699   $              17,502  

 

 

Partido del 

Trabajo 
 $                   576   $                2,291   $                   717   $                   385   $                3,970  

 

 

Movimiento 

Ciudadano 
 $                   576   $                2,291   $                   717   $                   385   $                3,970  

 

 

Morena  $              10,955   $              43,597   $              13,644   $                7,333   $              75,528  

 

 

Todos por 

Veracruz 
 $                1,152   $                4,583   $                1,434   $                   771   $                7,939  

 

 

¡Podemos!  N/A   $                4,583   $                1,434   $                   771   $                6,788  

 

 

Cardenista  N/A   N/A   N/A   $                   771   $                   771  

 

 

Unidad 

Ciudadana 
 N/A   $                4,583   $                1,434   $                   771   $                6,788  

                                                 
1s Las celdas en amarillo representan los municipios donde el partido político no postulo candidatos en el proceso electoral 
local ordinario 2020-2021. 
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Partidos Políticos  Chiconamel Jesús Carranza Amatitlán 
Tlacotepec de 

Mejía 
TOTALES 

 

 

Partido 

Encuentro 

Solidario 

 N/A   $                2,291   N/A   N/A   $                2,291  

 

 

Redes 

Sociales 

Progresistas 

 N/A   $                2,291   $                   717   $                   385   $                3,394  

 

 

Fuerza por 

México 
 $                   576   $                2,291   $                   717   $                   385   $                3,970  

Candidaturas independientes  $                1,917   $                7,630   $                2,388   $                1,283   $              13,219  

TOTAL  $              33,585   $            147,408   $              45,414   $              25,178   $            251,585  

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

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que emitan, por lo que, este órgano colegiado en observancia a ello y en 

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

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

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de 

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

publicidad que rigen sus actos, publicar en la página de internet del Instituto, 

el texto íntegro del presente Acuerdo. 

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

por los artículos 35, fracción II, 41, Base I y II; 116, Base IV, inciso g), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, 187, 188, 393, 420 y 

421 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 50, 51 y  52, 

de la Ley General de Partidos Políticos; 19 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 11, 19, 28, fracción VI, 40, 

fracción XII, 45, fracciones II y III, 50, 51, 99, 101; 108, 117, 169, 299, 300 y 303, 
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párrafo segundo del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz; 4 y 15 

del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz; 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 de 

Ignacio de la Llave; este Consejo General emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. - Se aprueba el cálculo del financiamiento público de campaña que 

corresponde a los partidos políticos y candidaturas independientes para el Proceso 

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

Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, así como el estudio que forma parte 

integrante del mismo como anexo I. 

 

Partidos Políticos  Chiconamel Jesús Carranza Amatitlán 
Tlacotepec de 

Mejía 
TOTALES 

 
 

Partido Acción 
Nacional 

 $               7,726  $              30,750  $                9,623  $                5,172  $              53,271  

 
 Partido 

Revolucionari
o Institucional 

 $            
    4,594  

$              18,284  $                5,722  $                3,075  $              31,676  

 
 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 
$                2,975  $              11,838  $                3,705  $                1,991  $              20,509  

 
 

Partido Verde 
Ecologista de 

México 
$                2,539  $              10,103  $                3,162  $                1,699  $              17,502  

 
 

Partido del 
Trabajo 

$                   576  $                2,291  $                   717  $                   385  $                3,970  

 
 

Movimiento 
Ciudadano 

$                   576  $                2,291  $                   717  $                   385  $                3,970  

 
 

Morena $              10,955  $              43,597  $              13,644  $                7,333  $              75,528  

 
 

Todos por 
Veracruz 

$                1,152  $                4,583  $                1,434  $                   771  $                7,939  
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Partidos Políticos  Chiconamel Jesús Carranza Amatitlán 
Tlacotepec de 

Mejía 
TOTALES 

 
 

¡Podemos!  N/A  $                4,583  $                1,434  $                   771  $                6,788  

 
 

Cardenista  N/A   N/A   N/A  $                   771  $                   771  

 
 

Unidad 
Ciudadana 

 N/A  $                4,583  $                1,434  $                   771  $                6,788  

 
 

Partido 
Encuentro 
Solidario 

 N/A  $                2,291   N/A   N/A  $                2,291  

 
 

Redes 
Sociales 

Progresistas 
 N/A  $                2,291  $                   717  $                   385  $                3,394  

 
 

Fuerza por 
México 

$                   576  $                2,291  $                   717  $                   385  $                3,970  

Candidaturas independientes $                1,917  $                7,630  $                2,388  $                1,283  $              13,219  

TOTAL $              33,585  $            147,408  $              45,414  $              25,178  $            251,585  

 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, que en términos 

del presente Acuerdo realice las gestiones para ministrar el financiamiento público 

de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en los 

municipios de Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, en el 

mes de febrero del año en curso, en las cuentas proporcionadas para el 

financiamiento de campaña. 

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva de 

Administración para que realice las gestiones necesarias para que se incluyan los 

montos aprobados en el presente Acuerdo en la redistribución del presupuesto al 

financiamiento público que corresponde a los partidos políticos y en su caso 

candidaturas independientes para el ejercicio 2022.  
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CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a las y los Interventores en el 

procedimiento de prevención de los otrora partidos políticos locales Todos por 

Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana. 

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

del OPLE. 

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

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

con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

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

veintiocho de enero de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

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

Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama 

Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 

 

 

JOSE ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


