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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINAN 
LAS CIFRAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE 
CORRESPONDEN A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS PARA EL EJERCICIO 
2020. 
 

ANTECEDENTES  

 
I El 27 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral,1 emitió el Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG055/2017, por el que expide el Reglamento para la constitución de 

Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz,2 mismo que deberán 

observar las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesadas en 

constituir un partido político local, el cual señala en su artículo Tercero 

Transitorio que el Consejo General del OPLE emitirá los Lineamientos 

respectivos para la debida aplicación de dicho Reglamento. 

 

II El 27 de abril de 2017, el Tribunal Electoral de Veracruz, resolvió el Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano radicado bajo 

el número de expediente JDC 140/2017, en el que ordena a este Organismo 

modificar el Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos en sus 

artículos 12 y 13, así como observar la Ley General de Partidos Políticos3. 

 
III El 9 de mayo de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE, 

emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG122/2017, por el que 

aprobó la reforma al Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos 

Locales en el Estado de Veracruz. 

 

                                                 
1 En lo sucesivo OPLE 
2 En adelante Reglamento 
3 En adelante LGPP. 
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IV En la misma data, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE, 

emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG123/2017, por el que 

aprobó los Lineamientos del Reglamento para la Constitución de Partidos 

Políticos Locales en el Estado de Veracruz.4 

 
V En sesión solemne celebrada el 1° de noviembre de 2017, el Consejo General 

del OPLE quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018, para la renovación de la Gubernatura y 

Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional, al Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, conforme a lo dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del Código 

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.5 

 
VI El 1 de julio de 2018, se llevó a cabo la jornada del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018. 

 

VII En sesión extraordinaria de 17 de octubre de 2018, el Consejo General por 

Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG229/2018, efectuó el cómputo de 

la circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la elección y la 

asignación de Diputaciones por el principio de representación proporcional 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, Acuerdo que contiene 

los resultados legalmente firmes de los cómputos distritales de la elección de 

Diputaciones por el principio de mayoría relativa del proceso electoral en 

cuestión. 

 
VIII El 28 de noviembre de 2018, mediante sesión extraordinaria, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

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

                                                 
4 En lo sucesivo Lineamientos del Reglamento. 
5 En lo sucesivo Código Electoral. 
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Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz, 2019-

2020.6 

 

IX En sesión extraordinaria de 20 de febrero de 2019, el Consejo General del 

OPLE aprobó, los dictámenes que determinan el cumplimiento de requisitos 

del escrito de manifestación de intención y anexos presentados por las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden obtener el registro 

como Partido Político Local, mediante los siguientes acuerdos:  

 

 Nombre de la Organización Acuerdo 

1.  ¡Podemos! OPLEV/CG016/2019 

2.  Fénix. OPLEV/CG017/2019 

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

4.  Organización Campesina y Popular 
Veracruzana. 

OPLEV/CG019/2019 

5.  Movimiento Veracruzano Intercultural. OPLEV/CG021/2019 

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

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

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

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

10.  Democracia Digital, Transparencia y 
Pluralidad. 

OPLEV/CG026/2019 

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

12.  Acción Pro México. OPLEV/CG028/2019 

13.  Por un Encuentro con la Sociedad 
Veracruzana 

OPLEV/CG029/2019 

14.  Unidad Ciudadana. OPLEV/CG030/2019 

 

X En sesión extraordinaria de fecha 26 de abril de 2019, el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG046/2019, por 

el que tuvo por presentado el desistimiento respecto del procedimiento para 

constituirse como partido político local, de la Organización denominada “Vox 

Veracruz, A.C”. 

 

                                                 
6 En adelante Lineamientos. 



 
 
  
OPLEV/CG073/2019 
 
 

4 
 

 

XI En sesión extraordinaria de fecha 16 de mayo de 2019, el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG055/2019, por 

el que tuvo por presentado el desistimiento respecto del procedimiento para 

constituirse como partido político local, de la Organización denominada “Por 

un Encuentro con la Sociedad Veracruzana”. 

 
XII Con fecha 8 de agosto de 2019, se recibió en la Presidencia del Consejo 

General, el oficio número INE/VRFE-VER/2196/2019, signado por el Vocal del 

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, a través del cual remite el estadístico del padrón electoral y lista 

nominal desagregado por Distrito local, municipio, sección, localidad y 

manzana, con fecha de corte al 31 de julio de 2019. 

 

XIII  En 10 de abril de 2019, el Consejo General, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG041/2019, por el que se determinó la permanencia de las 

asociaciones políticas estatales: Democráticos Unidos por Veracruz, Unidad y 

Democracia, Vía Veracruzana, Fuerza Veracruzana, Ganemos México la 

Confianza, Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad y Alianza 

Generacional. 

 
XIV El 22 de agosto de 2019, el Consejo General aprobó en sesión extraordinaria, 

los Acuerdos OPLEV/CG071/2019 y OPLEV/CG072/2019 por el que se 

determina la permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales, Generando 

Bienestar 3 y Democracia e Igualdad Veracruzana. 

 
XV En términos de lo dispuesto por el artículo 117, fracción VI del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz en vigor, corresponde a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos realizar las actividades inherentes al ejercicio 

de las prerrogativas a que tienen derecho las organizaciones políticas, es por 

ello, que elaboró el estudio del cálculo de la distribución del financiamiento 



 
 
  
OPLEV/CG073/2019 
 
 

5 
 

 

público para los partidos políticos que corresponde al ejercicio 2020, mismo 

forma parte integral del presente Acuerdo. 

 
XVI En sesión extraordinaria de fecha 28 de agosto de 2019, la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, por Acuerdo identificado con la clave 

A24/OPLEV/CPPP-28-08-19, aprobó las cifras para la distribución del monto 

anual del financiamiento público que corresponde a las organizaciones 

políticas para el ejercicio 2020, así como la propuesta del estudio del cálculo 

de la distribución del financiamiento público correspondiente, mismo que 

sometió a consideración del Consejo General del OPLE. 

 
En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 
1 El Instituto Nacional Electoral7 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos8; 98, párrafo 1 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales9, 2, párrafo tercero 

y 99 segundo párrafo del Código Electoral. 

 

                                                 
7 En lo subsecuente INE 
8 En adelante Constitución Federal. 
9 En lo sucesivo LGIPE. 
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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 Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.10 

 

3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 

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

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

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral11. 

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

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

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

fracción I, 102 y 108 del Código Electoral. 

 
5 El Código Electoral establece en la fracción III del artículo 135 que la Comisión 

de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene la atribución de apoyar al Consejo 

General en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las 

organizaciones políticas, en lo relativo a los derechos, obligaciones y 

prerrogativas de éstas. 

 
6 En términos de lo previsto por el artículo 30 inciso m) del Reglamento Interior, 

corresponde a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, analizar y 

proponer el monto de financiamiento público estatal que se deba asignar a los 

                                                 
10 En lo subsecuente Constitución Local. 
11 En adelante, Reglamento Interior. 
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partidos políticos y a las asociaciones políticas estatales, conforme a las 

fórmulas legales aplicables. 

 
7 Es atribución de los consejeros electorales, presidir, integrar las Comisiones 

que determine el Consejo y participar con derecho a voz y voto en sus 

reuniones; en términos del artículo 7 incisos g) y h) del Reglamento Interior del 

OPLE, el mismo ordenamiento reglamentario establece en el artículo 30 que 

para el ejercicio de las atribuciones del Código y los acuerdos del Consejo, 

corresponde a los titulares de las direcciones ejecutivas, entre otras, fungir 

como secretarios técnicos en las comisiones permanentes, especiales y 

temporales.  

 

8 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 

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

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

emita la resolución respectiva, y que el Presidente del Consejo General deberá 

recibir oportunamente el proyecto para ser incluido en el orden del día 

correspondiente. 

 

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

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

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

Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a), de la LGPP; y 100, fracción II del 

Código Electoral. 

 
10 La Constitución Federal en sus artículos 41, Bases I y II y 116, Base IV, inciso 

g), en relación con el artículo 22, párrafo primero del Código Electoral, 

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

es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
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integración de los órganos de representación política, así como organización 

de ciudadanos, haciendo posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público. 

 
11 El citado artículo 41, párrafo segundo, Base II, establece a la letra, lo siguiente: 

 
“(…) 

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las 
reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus 
campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privado. 

 

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su 
registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones 
destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de 
carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga 
la ley: 

 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento 
del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento 
de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido 
en la elección de diputados inmediata anterior. 

(…) 

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del 
financiamiento público que corresponda en cada año por actividades 
ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma 
igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 
votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.” 

 

El ordenamiento precitado, deriva de la reforma constitucional del 2007, en la 

cual en la exposición de motivos del Dictamen por el que se emitió el proyecto 
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de decreto, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 

Diputados12, en la parte relativa a la Base II del artículo 41, se señala: 

 

“(…) 

Artículo 41. Este artículo constituye el eje de la reforma en torno al cual se 
articula el propósito central de la misma: dar paso a un nuevo modelo electoral 
y a una nueva relación entre los partidos políticos, la sociedad y los medios 
de comunicación, especialmente la radio y la televisión. 

(…) 

La Base II del Artículo 41 introduce cambios fundamentales en el sistema de 
financiamiento público a los partidos políticos, así como límites al 
financiamiento de fuentes privadas. Cabe destacar al respecto los siguientes 
aspectos: 

 

• La fórmula para el cálculo del financiamiento ordinario anual a distribuir entre 
los partidos políticos se modifica en aras de la transparencia y también del 
ahorro de recursos públicos. La nueva fórmula solamente contempla dos 
factores: un porcentaje del salario mínimo diario vigente en el Distrito 
Federal (65 por ciento) y el número total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral. El resultado permitirá que el monto total de dinero público 
a distribuir entre los partidos experimente una reducción de 
aproximadamente un 10 por ciento, a partir de la entrada en vigor de la 
reforma, respecto del monto actual; pero lo más importante es que esa 
"bolsa" no crecerá, como ha sido hasta hoy, por el aumento en el 
número de partidos políticos, lo que resulta totalmente injustificable. 

• Se propone establecer una base para la determinación del financiamiento 
público para actividades específicas, del que se carecía hasta ahora, así 
como el criterio para su distribución entre los partidos políticos. 

(…) 

• Se trata, en suma, de un nuevo sistema de financiamiento a los partidos 
políticos que, preservando a los recursos de origen público por sobre los de 
origen privado, se reflejará en un sustancial ahorro, tal y como la sociedad 
está demandando.” 

 

12 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 correspondan, al igual que las reglas a 

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

debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los privados; 

                                                 
12 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2341-I, viernes 14 de septiembre de 2007 y localizable en el 
hipervínculo: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/sep/20070914-I.html  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/sep/20070914-I.html
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asimismo, establecen que el financiamiento público para los partidos políticos, 

se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales y las de carácter específico. 

 

En cumplimiento de los fundamentos establecidos con antelación, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, elaboró el estudio del cálculo 

para la distribución del financiamiento público que corresponde a las 

Organizaciones Políticas para el ejercicio 2020, en términos de lo establece el 

artículo 50 del Código Electoral. 

 

En ese tenor, en términos de lo que establecen los artículos 51 del Código 

Electoral, concatenado con lo que establece el 52 de la LGPP, para que 

un partido político cuente con recursos públicos locales deberá haber 

obtenido cuando menos el tres por ciento de la votación válida emitida 

en la elección inmediata anterior; en tal sentido, conforme al contenido del 

Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG229/2018, a través del cual se 

efectuó el cómputo de la circunscripción plurinominal en el proceso electoral 

local ordinario 2017-2018 y que contiene los resultados legalmente firmes de 

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

mayoría relativa del proceso electoral en cuestión, y en el que se observa que 

los partidos políticos nacionales denominados: Del Trabajo, Movimiento 

Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, no alcanzaron el tres por ciento 

de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior, tal como a 

continuación se detalla: 

 

Resultados del cómputo distrital de la elección de diputaciones por el 

principio de mayoría relativa: 
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Estadística estatal elección de diputaciones MR  

Partido  
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

 

983,803 Novecientos ochenta y tres mil, ochocientos tres 

 

470,161 Cuatrocientos setenta mil, ciento sesenta y uno 

 

204,545 Doscientos cuatro mil, quinientos cuarenta y cinco 

 

133,031 Ciento treinta y tres mil, treinta y uno 

 

88,474 Ochenta y ocho mil, cuatrocientos setenta y cuatro 

 

101,643 Ciento un mil, seis cientos cuarenta y tres 

 

77,300 Setenta y siete mil, tres cientos 

 

1,513,205 Un millón, quinientos trece mil, doscientos cinco 

PES  58,314 
Cincuenta y ocho mil, trescientos catorce 

CI 
2,778 

Dos mil, setecientos setenta y ocho 

CNR 
1,427 

Mil, cuatro cientos veintisiete 

VN 
129,679 

Ciento veintinueve mil seiscientos setenta y nueve 

TOTAL 
3,764,360 

Tres millones, setecientos sesenta y cuatro mil 
trescientos sesenta 

 

Por consiguiente y, en congruencia con lo dispuesto en el artículo 50, apartado 

A, fracción II, inciso b) del Código Electoral, la base para obtener los montos 

de financiamiento público que corresponde a cada uno de los partidos 
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políticos, es el porcentaje de votación estatal que hubiese obtenido cada uno 

de ellos en la elección inmediata anterior de diputados de mayoría relativa, 

como lo es el proceso electoral 2017-2018. 

 

En ese sentido, la votación estatal en términos de lo que dispone el artículo 

247, fracción III del Código Electoral, es la que resulta de deducir de la votación 

total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido 

el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para candidatos 

independientes, los votos nulos y los candidatos no registrados, tal como se 

muestra a continuación: 

 

Partidos Políticos  

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

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 29.769% 

 

  

 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 
470,161 12.49% 470,161 12.94% 470,161 14.227% 

 

  

 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 
204,545 5.43% 204,545 5.63% 204,545 6.189% 

 

  

 

Partido Verde 
Ecologista de 

México 
133,031 3.53% 133,031 3.66% 133,031 4.0255% 

 

  

 

Partido del 
Trabajo 

88,474 2.35% 88,474 2.44% N/A N/A 
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Partidos Políticos  

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

Votación 
total 

emitida 
Porcentaje 

Votación 
válida 

emitida 
Porcentaje 

Votación 
Estatal 
Emitida  

Porcentaje 

 

  

 

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 45.789% 

 

  

 

Encuentro Social 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% 

Nota: Los porcentajes están representados con dos decimales, sin embargo, el cálculo se realiza 

con todos los decimales que genera la fórmula establecida para la distribución porcentual. 

 

De la tabla que antecede se aprecia que los partidos políticos denominados: 

Del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, no 

alcanzaron el umbral del 3% del porcentaje que establece el artículo 51 del 

Código Electoral para obtener recursos públicos locales, dichos resultados 

corresponden a los consignados en las actas de cómputo distrital; así como 
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en los cómputos distritales modificados por el Tribunal Electoral de Veracruz 

determinada en las resoluciones de los recursos de inconformidad 

identificados con las claves: TEV-RIN-12/2018 y sus acumulados; así como 

TEV-RIN-18/2018, correspondientes a los distritos electorales locales 01 y 24 

con cabecera en Pánuco y Santiago Tuxtla, Veracruz, respectivamente. 

 

El artículo 19 párrafos 4 y 7 de la Constitución Política Local reconoce el 

derecho de los partidos políticos que conserven su registro después de cada 

elección, de recibir financiamiento público, al tiempo que reproduce la 

condición para la conservación del mismo, consistente en obtener al 

menos el 3% de la votación válida emitida en las elecciones para la 

renovación del Ejecutivo o Legislativo estatal. 

 

En razón de lo anterior, es claro que aquellos partidos políticos que no 

obtuvieron el 3% de la votación válida emitida en la elección de Diputaciones 

celebrada el 1 de julio del año 2018, no tienen derecho a que se les ministre 

financiamiento público bajo ninguna modalidad, circunstancia que acontece 

con los partidos políticos nacionales del Trabajo, Movimiento Ciudadano, 

Nueva Alianza y Encuentro Social, al no haber obtenido al menos el 3% de la 

votación válida emitida en la elección de diputaciones en el proceso electoral 

local ordinario 2017-2018. 

 

Cobra aplicación el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 09/2004, de 

rubro y texto: 

 

“FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL DERECHO A RECIBIRLO CONCLUYE CON 
LA PÉRDIDA DEL REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO. En virtud de que los 
ejercicios presupuestales son de carácter anual, el financiamiento público a los 
partidos políticos se determina con base en la misma periodicidad, de ahí que 
exista un monto para cada ejercicio previamente autorizado, que se entrega 

https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2004
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2004
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mediante ministraciones mensuales, de conformidad con lo previsto en el artículo 
49, párrafo 7, inciso a), fracción VII, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. No obstante, si durante ese lapso un partido político 
pierde la calidad de tal, al serle cancelado su registro, pierde también el derecho 
a recibir el financiamiento público para sus actividades ordinarias, dado que en 
el artículo 32 de dicho código claramente se dispone que, como consecuencia 
de la pérdida del registro, se extinguen todos los derechos y prerrogativas que 
se establecen en el propio código.” 

 

A mayor abundamiento respecto de lo antes señalado, es importante 

mencionar que mediante Acuerdos identificados con la clave 

INE/CG1301/2018 e INE/CG1302/2018, el Consejo General del INE determinó 

la pérdida de registro de los partidos políticos nacionales Nueva Alianza y 

Encuentro Social, en virtud de no haber obtenido por lo menos el 3% de la 

votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de 

julio de 2018, mismos que fueron confirmados por sentencias dictadas en 

autos de los expedientes SUP-RAP-384/2018 y SUP-RAP-383/2018, 

respectivamente, del índice de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

En ese contexto, los Partidos Políticos a quienes corresponde otorgar 

financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, en razón de haber alcanzado el umbral del 3%, son: 

 

Partido Político 
Votación Estatal 

Emitida  
Porcentaje 

 

  
 

Partido Acción Nacional 983,803 29.77% 

 

  
 

Partido Revolucionario 
Institucional 

470,161 14.23% 
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Partido Político 
Votación Estatal 

Emitida  
Porcentaje 

 

  
 

Partido de la Revolución 
Democrática 

204,545 6.19% 

 

  
 

Partido Verde Ecologista de 
México 

133,031 4.03% 

 

  
 

Morena 1,513,205 45.79% 

  

Total  3,304,745 100% 

Nota: Los porcentajes están representados con dos decimales, sin embargo, el 
cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula establecida para la 

distribución porcentual. 

 

Sentado lo anterior, es importante señalar que, de acuerdo con el artículo 51, 

del Código Electoral, los partidos políticos que no alcanzaron el umbral mínimo 

requerido del 3% de la votación válida emitida, no tienen derecho a recibir 

financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias; 

consideración que fue confirmada en la sentencia emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Juicio de 

Revisión Constitucional Electoral recaído en el expediente SUP-JRC-

004/2017 y sus acumulados, en razón de que sólo se justifica ministrarles 

financiamiento público para gastos de campaña durante los procesos 

electorales, como una medida excepcional para procurar la realización del 

principio de equidad en la contienda. 

 

13 Ahora bien, es un hecho notorio que, en términos de lo que dispone el artículo 

11, numeral 1 de la LGPP, concatenado con lo establecido en el artículo 11, 
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numerales 1 y 2 del Reglamento, las organizaciones de ciudadanas y 

ciudadanos que pretendan constituirse en partido político local, deberán 

informar tal propósito al Consejo General de este Organismo Electoral, en el 

mes de enero del año siguiente al de la elección de Gobernador, como en el 

caso acontece en el presente mes y año, en términos del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018, en el que se llevó a cabo la elección de la 

Gubernatura del Estado de Veracruz. 

 

En ese contexto, tal como se detalló en el antecedente IX del presente 

Acuerdo, en sesión extraordinaria de fecha 20 de febrero del presente año, el 

Consejo General aprobó los escritos de manifestación de intención para iniciar 

las acciones pertinentes para estar en posibilidad de presentar su solicitud de 

registro como partido político local a 14 Organizaciones Políticas. 

 

 Nombre de la Organización Acuerdo 

1.  ¡Podemos! OPLEV/CG016/2019 

2.  Fénix. OPLEV/CG017/2019 

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

4.  Organización Campesina y Popular 
Veracruzana. 

OPLEV/CG019/2019 

5.  Movimiento Veracruzano Intercultural. OPLEV/CG021/2019 

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

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

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

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

10.  Democracia Digital, Transparencia y 
Pluralidad. 

OPLEV/CG026/2019 

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

12.  Acción Pro México. OPLEV/CG028/2019 

13.  Por un Encuentro con la Sociedad 
Veracruzana 

OPLEV/CG029/2019 

14.  Unidad Ciudadana. OPLEV/CG030/2019 

 

No obstante, por Acuerdos identificados con la clave OPLEV/CG046/2019 y 

OPLEV/CG055/2019, aprobados en fechas 26 de abril y 16 de mayo, ambos 

del presente año, respectivamente, se tuvieron por presentados los escritos 
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de desistimiento respecto del procedimiento para constituirse como partido 

político local, de las Organizaciones denominadas “Vox Veracruz, A.C. y “Por 

un Encuentro con la Sociedad Veracruzana”. 

 

En tal virtud, a la fecha únicamente continúan con el procedimiento para 

constituirse como partido político local 12 Organizaciones, como son: 

 

 Nombre de la Organización Acuerdo 

1.  ¡Podemos! OPLEV/CG016/2019 

2.  Fénix. OPLEV/CG017/2019 

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

4.  Organización Campesina y Popular 
Veracruzana. 

OPLEV/CG019/2019 

5.  Movimiento Veracruzano Intercultural. OPLEV/CG021/2019 

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

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

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

9.  Democracia Digital, Transparencia y 
Pluralidad. 

OPLEV/CG026/2019 

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

11.  Acción Pro México. OPLEV/CG028/2019 

12.  Unidad Ciudadana. OPLEV/CG030/2019 

 

En términos de lo anterior, en el año 2020, este Consejo General, de acuerdo 

a lo dispuesto por el artículo 108, fracción VII del Código Electoral, en relación 

con el 15, numeral 1 y 17 de la LGPP, deberá resolver sobre la declaratoria de 

procedencia del otorgamiento del registro como partido político local. 

 

Ahora bien, el artículo 19, numeral 2 de la LGPP, establece que cuando 

proceda la solicitud de registro como partido político, el registro surtirá efectos 

constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año previo a la 

elección. 

 

En ese sentido, el artículo 50, apartado D, fracciones I y II del Código Electoral, 

dispone que los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha 
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posterior a la última elección, 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 
de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario 
presupuestal aprobado para el año. 

 

Apoya lo anterior, los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus tesis LXXV/2016 y 

XLIII/2015, de rubro y texto:  

 

“FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL DOS POR CIENTO OTORGADO A 
PARTIDOS POLÍTICOS DE NUEVA CREACIÓN O QUE CONTIENDAN POR 
PRIMERA VEZ EN UNA ELECCIÓN ES ACORDE AL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD.- De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 
41, párrafo segundo, Base II, incisos a), b) y c), y 116, fracción IV, inciso g), de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; así como 51, párrafo 2, y 23, párrafo 1, 
inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos, se advierte que la ley 
garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa 
con recursos para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes y las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Por tanto, 
el principio de equidad estriba en el derecho de los partidos políticos a recibir 
financiamiento público, en términos de lo establecido en la normativa electoral, 
el cual atiende a las circunstancias propias de cada partido, esto es, su 
antigüedad y presencia en el electorado, así como el grado de representación 
en los órganos legislativos, por lo cual existe una situación diferenciada, pero 
no desigual, entre los institutos políticos. En consecuencia, es acorde al 
principio de equidad la asignación a los partidos de nueva creación o que 
contiendan por primera vez en una elección el dos por ciento del monto que 
por financiamiento total corresponde a los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, o bien para el 
financiamiento de gastos de campaña, porque la distribución de los recursos 
atiende a la fuerza electoral de cada uno de los partidos que tiene sustento en 
la preferencia de la ciudadanía, sin que ello atente contra el principio de 
igualdad consagrado en la Constitución ya que tiene una finalidad razonable y 
proporcional con el interés público.” 
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“FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL. PARÁMETROS A LOS QUE 
DEBEN AJUSTARSE LAS NORMAS LOCALES RESPECTO DE PARTIDOS 
POLÍTICOS DE RECIENTE ACREDITACIÓN. — Con la reforma constitucional 
en materia electoral y la expedición de la Ley General de Partidos Políticos, se 
estableció un nuevo marco constitucional y legal, en el que se determinaron las 
bases y parámetros que regirán el sistema electoral mexicano en todas las 
entidades federativas. Así, de la interpretación sistemática de los artículos 41, 
fracción II, 73, fracción XXIX-U y 116, fracción IV, inciso g), de la Norma 
Fundamental se infiere que el legislador federal tiene facultades para señalar y 
disponer las modalidades del financiamiento público de los institutos políticos 
en las entidades federativas ajustándose a lo previsto en la Constitución. Por 
ende, las leyes estatales sobre dicha materia deben respetar lo establecido en 
el artículo, 51, párrafos 2 y 3, de la Ley General en cita, que señala que los 
partidos políticos que hubieran obtenido su acreditación con fecha posterior a 
la última elección, incluidos los partidos políticos nacionales con registro local, 
tienen derecho a acceder al financiamiento público local, respecto de la parte 
proporcional que corresponda a la anualidad, en relación con el dos por ciento 
del monto que por financiamiento total le concierna a los partidos políticos para 
el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como 
participar en el financiamiento público para actividades específicas en la parte 
que se distribuye igualitariamente.” 

 

En una interpretación sistemática y funcional de las normas que regulan el 

acceso al financiamiento público y, favoreciendo el derecho humano 

fundamental de asociación, en estricto cumplimiento a dicha disposición, se 

impone la necesidad de establecer las medidas necesarias que permitan dotar 

de recursos públicos a las organizaciones que eventualmente obtengan su 

registro, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los partidos políticos que 

al día de hoy tienen derecho a que se les otorgue financiamiento público en 

los términos que establece la normativa electoral. 

 

14 Con fundamento en lo estipulado por el artículo 41, Base II, inciso a) de la 

Constitución; 51 y 52 de la LGPP; numeral 50, punto A, fracción I, del Código 

Electoral y con el objeto de salvaguardar el principio de certeza que rige el 

actuar de este Organismo y en atención al principio de anualidad 

presupuestaria que delimita la integración del presupuesto de egresos, esta 

autoridad electoral procede a calcular el monto anual total de financiamiento 

público que los partidos políticos con acreditación y/o en su caso registro local 
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ante este Organismo, habrán de recibir en el ejercicio 2020, de acuerdo con la 

fórmula establecida en los ordenamientos invocados; por tanto, el monto del 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 

permanentes de los Partidos Políticos se fijará anualmente, multiplicando el 

número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte 

de 31 del mes de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

15 El espíritu de la reforma electoral constitucional y legal de 2007-2008, respecto 

de la fórmula para el cálculo del financiamiento público anual fue modificar ésta 

en aras del ahorro de recursos públicos, pues se buscó que la bolsa de 

financiamiento público no creciera como consecuencia directa del aumento en 

el número de partidos políticos. 

Ahora bien, como ya quedó debidamente expresado en el considerando 11 del 

presente Acuerdo, en el año 2020 el Consejo General del OPLE deberá 

resolver sobre las solicitudes de registro de nuevos partidos políticos locales y 

las cuales, en su caso, surtirán efectos constitutivos a partir del primer día del 

mes de julio del año previo a la elección. 

En este punto, es oportuno señalar que es un hecho notorio que, el mismo 

procedimiento se está llevando a cabo a nivel nacional, por tanto, existe la 

posibilidad de la creación de partidos políticos nacionales, en ese tenor, es 

factible que nuevos partidos políticos nacionales se acrediten con efectos 

constitutivos a partir del mes de julio del año 2020. 

De tal suerte, sólo en el supuesto de que nuevos partidos políticos obtengan 

el registro, el Consejo General del OPLE deberá redistribuir el financiamiento 

público local, pues la intención expresa del legislador es que la bolsa de 
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financiamiento público no se modifique a partir del registro de nuevos partidos 

políticos. 

Por lo tanto, a través del presente Acuerdo este Consejo General asignará el 

financiamiento público local para el ejercicio 2020, considerando únicamente 

a los cinco partidos políticos nacionales que actualmente tienen derecho a que 

se les ministre financiamiento público en términos de lo que dispone la 

normativa electoral. 

 

16 En términos de los argumentos expuestos en el considerando presente, de 

conformidad con los datos proporcionados por la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores mediante oficio INE/VRFE-VER/2196/2019 del 

9 de agosto de 2019, el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral, con corte al día 31 de julio del año en curso, ascendió a un total del 

5,778,286 (cinco millones setecientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y 

seis) ciudadanas y ciudadanos. 

 
17 Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía calculó el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización para el año 2019 en $84.49 

(ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos en M.N.), publicado el 

10 de enero de 2019, en el Diario Oficial de la Federación. 

 
En ese sentido, en términos de lo que establece el artículo 50, punto A, fracción 

I del Código Electoral, el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización para el año 2019, equivale a $54.92 (cincuenta y cuatro pesos 

con noventa y dos centavos en M.N.)13. 

 

                                                 
13 Los porcentajes están representados con dos decimales, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los 
decimales que genera la fórmula correspondiente. 
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Por tanto, al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral con fecha de corte del 31 de julio de 2019, esto es 5,778,286 (cinco 

millones setecientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y seis) por el 65% 

del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para 2019 y que 

equivale a $54.92 (cincuenta y cuatro pesos con noventa y dos centavos en 

M.N.), da como resultado un financiamiento público anual por concepto de 

actividades ordinarias permanentes para el año 2020 de $317,334,800 

(trescientos diecisiete millones, trescientos treinta y cuatro mil ochocientos 

pesos M.N.), como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

 

Unidad de medida 
y actualización 

65 % de la unidad de 
medida y actualización 

Personas inscritas 
en el Padrón 

electoral                          

Monto total del 
financiamiento público 

ordinario 

A B C  D 

 (65% * A/100)  (B * C) 

84.49 54.92 5,778,286  $317,334,800  

Nota: Los porcentajes están representados con dos decimales, sin embargo, el cálculo se realiza 

con todos los decimales que genera la fórmula establecida para la distribución porcentual. 

 

En términos de lo antes expuesto, de acuerdo con lo que dispone el numeral 

50, punto A, fracción I del Código Electoral, el monto anual del financiamiento 

público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los 

Partidos Políticos, corresponde a: 

 

Monto total del financiamiento público 
ordinario 

D 

(B * C) 

$317,334,800  
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES 

Partidos Políticos  

Porcentaje de 
votación 

estatal en la 
elección de 
Diputados 
inmediata 
anterior 

Distribución 
igualitaria 

(30%) 

Distribución 
proporcional                  

(70%) 

Monto total del 
Financiamiento 

público 
ordinario 

Monto 
semestral del 
Financiamient

o público 
ordinario 

 

  

 

Partido 
Acción 
Nacional 

29.77% $19,040,088 $66,128,082  $85,168,170   $42,584,085  

 

  

 

Partido 
Revoluciona
rio 
Institucional 

14.23% $19,040,088 $31,602,714  $50,642,802   $25,321,401  

 

  

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

6.19% $19,040,088 $13,748,859  $32,788,947   $16,394,473  

 

  

 

Partido 
Verde 
Ecologista 
de México 

4.03% $19,040,088 $8,941,917  $27,982,005   $13,991,003  

  

 

Morena 45.79% $19,040,088 $101,712,787  $120,752,875   $60,376,437  

TOTALES 100% $95,200,440  $222,134,360   $317,334,800   $158,667,400  

Nota: Los porcentajes están representados con dos decimales, sin embargo, el cálculo se realiza 

con todos los decimales que genera la fórmula establecida para la distribución porcentual. 

 

18 Aunado a lo anterior, corresponde a los partidos políticos, financiamiento 

público para actividades específicas, que son las relativas a la educación y 

capacitación política, la investigación socioeconómica y política así como para 

sus tareas editoriales, se otorgará el equivalente al 3% del monto total del 
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financiamiento público que corresponda para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes y su distribución será el 30% de forma 

igualitaria y el 70% proporcional, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 50, apartado C del Código Electoral, en ese tenor el monto anual de 

financiamiento para actividades específicas corresponde a: 

 

Monto del financiamiento público para actividades  
específicas (equivalente al 3%: 

 $     9,520,044  

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Partidos Políticos  

Porcentaje 
de votación 
estatal en la 
elección de 
Diputación 
inmediata 
anterior 

Distribución 
igualitaria 

(30%) 

Distribución 
proporcional                  

(70%) 

Monto total 
del 

Financiamient
o público para 

Actividades 
Específicas 

Monto 
semestral del 
Financiamient
o público para 

Actividades 
Específicas 

  

 

Partido 
Acción 
Nacional 

29.77%  $571,203   $1,983,842   $2,555,045   $1,277,523  

  
Partido 
Revoluciona
rio 
Institucional 

14.23%  $571,203   $948,081   $1,519,284   $759,642  

  Partido de la 
Revolución 
Democrática 

6.19%  $571,203   $412,466   $983,668   $491,834  

  
Partido 
Verde 
Ecologista 
de México 

4.03%  $571,203   $268,258   $839,460   $419,730  

  
Morena 45.79%  $571,203   $3,051,384   $3,622,586   $1,811,293  

TOTALES 100%  $2,856,013   $6,664,031   $9,520,044   $4,760,022  

Nota: Los porcentajes están representados con dos decimales, sin embargo, el cálculo se realiza 

con todos los decimales que genera la fórmula establecida para la distribución porcentual. 
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19 El artículo 45, fracción III de nuestro Código Electoral, dispone que una de las 

prerrogativas de los partidos políticos es gozar de manera gratuita de las 

franquicias postales en términos de lo dispuesto por los artículos 187, 188 y 

189 de la LGIPE. 

 

Aunado a lo antes expuesto y fundado, el propio artículo 188, numeral 1, inciso 

c) de la LGIPE establece la forma de otorgar la prerrogativa de franquicias 

postales y que, en ningún caso, se ministrará directamente a los partidos los 

recursos destinados a dicha prerrogativa. 

 

Con fundamento en lo anteriormente señalado, el OPLE deberá considerar en 

su presupuesto anual relativo al ejercicio 2020, la partida destinada a cubrir el 

costo de la franquicia postal a que tienen derecho los partidos políticos en 

términos de lo que dispone la normativa electoral. 

 

El financiamiento público que permite garantizar a los partidos políticos la 

prerrogativa postal, no se les ministra directamente. 

Por tanto, en el supuesto de que se otorgue el registro a nuevos partidos 

políticos, esta autoridad electoral debe garantizar que éstos tengan acceso a 

dichas prerrogativas a partir del mes de julio de 2020, considerando que la 

bolsa de financiamiento público no debe aumentar a partir del registro de 

nuevos partidos políticos. 

En consecuencia, si bien este Organismo calcula la bolsa de financiamiento 

anual para la prerrogativa postal y las distribuirá inicialmente entre los cinco 

partidos políticos con derecho a obtener financiamiento público; de 

conformidad a las reglas para la distribución del financiamiento para 

actividades ordinarias que son aplicables para este rubro, se hará la 

distribución por cuanto hace al primer semestre del año 2020, y para el caso 
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de que nuevos partidos políticos (locales o nacionales) obtengan registro, se 

realizará la redistribución de esta prerrogativa para el segundo semestre que 

corresponde de los meses de julio a diciembre de 2020, una vez que se tenga 

certeza del número total de partidos con derecho a que se les ministren 

recursos públicos en los términos de la ley electoral, a efecto de garantizarles 

los recursos por concepto de franquicia postal. 

 

Para realizar el cálculo del importe total de la partida de franquicias postales 

en términos de lo que dispone el artículo 188, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, 

en año no electoral el monto total será el equivalente al dos por ciento del 

financiamiento público para actividades ordinarias, el cual corresponde a la 

siguiente cantidad: 

 

Monto del financiamiento público ordinario:  $     317,334,800  

Porcentaje Anual 2%  $        6,346,696  

 

20 En ese sentido, el monto total del financiamiento público se integra por el 

financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y actividades 

específicas. Éste debe ser entregado al órgano facultado por los partidos 

políticos a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, en ministraciones mensuales, conforme al calendario presupuestal 

que se apruebe cada año, de acuerdo con los artículos 50, apartado A, fracción 

III y 117, fracción III del Código Electoral. 

 

Monto del financiamiento público ordinario:  $     317,334,800  

Monto total del financiamiento público para actividades 
específicas (equivalente al 3%): 

 $        9,520,044  

El 30% a distribuir de manera igualitaria es:  $        2,856,013  
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El 70% a distribuir de manera proporcional es:  $        6,664,031 

 

Ahora bien, en estricta aplicación de la fórmula que establecen los artículos 

41, Base II de la Constitución federal; 51 y 52 de LGPP, así como el 50, 

apartado A, fracción I del Código Electoral, los montos de financiamiento 

público que se establecen en el presente Acuerdo, son atendiendo a los 

derechos adquiridos por los partidos políticos con derecho a obtener 

financiamiento público, en virtud del haber obtenido al menos el 3% de la 

votación válida emitida en la elección inmediata anterior; se impone que el 

porcentaje de participación en el proceso electoral inmediato anterior, acredita 

su derecho a la obtención de financiamiento público; tal y como ocurre en el 

caso de la representación proporcional en la que los votos se traducen en 

escaños, en el caso particular, los votos que válidamente obtuvieron dichos 

partidos políticos se deben traducir en financiamiento público, tal como lo 

dispone el artículo 50, apartado A, fracción III del Código Electoral. 

 

Conforme a lo aquí señalado, en el supuesto de que se otorgue el registro a 

nuevos partidos políticos y una vez que se tenga certeza de su número, esta 

autoridad electoral deberá redistribuir el financiamiento público para el 

sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y para actividades 

específicas y deberá determinar los montos que corresponderán, para 

franquicia postal, a todos los partidos políticos a partir del mes de julio de 2020 

y hasta diciembre del mismo año. 

 

En el supuesto de que no se otorgara el registro a partido político alguno, los 

montos que corresponderán a cada uno de los cinco partidos políticos con 

derecho a obtener financiamiento público, serán los que se indican en el 

presente Acuerdo respecto del primer semestre del año 2020. 

 



 
 
  
OPLEV/CG073/2019 
 
 

29 
 

 

21 En términos de lo que disponen los artículos 50 y 51 del Código Electoral y de 

acuerdo a los argumentos expuestos en el presente Acuerdo, el monto de 

financiamiento público que corresponde a los partidos políticos que 

obtuvieron al menos el 3% de la votación válida emitida en la elección de 

diputaciones en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, con 

derecho a obtener financiamiento público local, para el sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes y específicas, en términos de lo que 

disponen los artículos 50 y 51 del Código Electoral y que se distribuye en 

ministraciones mensuales únicamente de enero a junio de 2020, 

reservando el semestre que corresponde de julio a diciembre de 2020, 

para redistribuir una vez que se tenga certeza de los partidos políticos 

que a esa fecha tengan derecho a la obtención de financiamiento público, 

son: 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 

Partidos Políticos  
Ministración mensual          

(enero-junio) 

 

  

 

Partido Acción 
Nacional 

 $               7,097,348  

  
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

 $               4,220,234  

  
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

 $               2,732,412  

  
Partido Verde 
Ecologista de 
México 

 $               2,331,834  
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 

Partidos Políticos  
Ministración mensual          

(enero-junio) 

  
Morena  $             10,062,740  

TOTALES  $          26,444,567  

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Partidos Políticos  
Ministración 

mensual (enero-
junio) 

 

  

 

Partido Acción 
Nacional 

 $             212,920.43  

 

  

 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

 $             126,607.01  

  
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

 $               81,972.37  

  Partido Verde 
Ecologista de 
México 

 $               69,955.01  

 

Morena  $             301,882.19  

TOTALES  $          793,337.00  
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RESUMEN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO - DISTRIBUCIÓN DEL 

PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2020. 

PARTIDOS POLÍTICOS 

ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

TOTAL 
ANUAL 

MINISTRACIÓN MENSUAL DE ENERO A 
JUNIO (PRIMER SEMESTRE) 

Anual Anual 
Actividades 
ordinarias 

permanentes 

Actividades 
específicas 

TOTAL 
MENSUAL 

 

  

 

Partido Acción 
Nacional 

 $85,168,170   $2,555,045   $87,723,215   $7,097,348   $212,920   $7,310,268  

  
Partido 

Revolucionario 
Institucional 

 $50,642,802   $1,519,284   $52,162,087   $4,220,234   $126,607   $4,346,841  

  
Partido de la 
Revolución 

Democrática 
 $32,788,947   $983,668   $33,772,615   $2,732,412   $81,972   $2,814,385  

  Partido Verde 
Ecologista de 

México 
 $27,982,005   $839,460   $28,821,465   $2,331,834   $69,955   $2,401,789  

  
Morena  $120,752,875   $3,622,586   $124,375,461   $10,062,740   $301,882   $10,364,622  

TOTALES  $317,334,800   $9,520,044   $326,854,844   $26,444,567   $793,337   $27,237,904  

 

22 Por otra parte, las Asociaciones Políticas Estatales, son formas de 

organización que tienen por objeto coadyuvar al desarrollo de la vida 

democrática y la cultura política además de fomentar la libre discusión y 

difusión de las ideas políticas. En tal virtud, sus actividades que estarán 

orientadas a cumplir con sus objetivos y son las relativas a tareas editoriales, 

de capacitación, educación e investigación socioeconómica y política, para el 

desarrollo de éstas recibirán apoyos materiales, de acuerdo con lo dispuesto 

en el 28, fracción VI del Código Electoral, a efecto de que cuenten con los 

recursos económicos que permitan su crecimiento y aportación a la vida 

democrática de nuestro Estado. 
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En virtud de lo anterior, se asigna el equivalente al 1.7% del total del 

financiamiento público ordinario determinado para los partidos políticos en el 

ejercicio 2020, para distribuir de manera igualitaria entre las Asociaciones 

Políticas Estatales con registro ante este Organismo, como a continuación se 

detalla: 

 

Financiamiento Público de los Partidos 
Políticos en 2020 (A)  

Porcentaje a Distribuir  
(B) 

Monto a Distribuir entre 
las APES     (A x B) 

 $                   317,334,800  1.70%  $    5,394,691.6  

Nota: Los porcentajes están representados con dos decimales, sin embargo, el cálculo 
se realiza con todos los decimales que genera la fórmula establecida para la distribución 
 porcentual. 

 

23 En términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción XII del Código Electoral, 

para el año 2020, se propone otorgar una aportación por un monto de 

$11,564,000.00 (once millones quinientos sesenta y cuatro mil pesos, 00/100 

MN) anuales para la representación de todos y cada uno de los partidos 

políticos, a efecto de apoyar la actividad que desarrollan en la representación 

de los intereses de los partidos políticos. 

 

Asimismo, en aras de salvaguardar los derechos inherentes a que se hagan 

acreedores los partidos políticos de nueva creación, se hace necesario 

establecer una previsión presupuestal para el ejercicio 2020, por un monto de 

$4,956,000.00 (cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil pesos, 00/100 

MN), por concepto de aportación para la representación de los partidos 

políticos de nueva creación que, en su caso, obtengan su registro como tal y 

que, será distribuido una vez que se tenga certeza del número de partidos que 

obtengan su registro. 
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24 En razón de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos con 

antelación, este Consejo General determina los montos de financiamiento 

público que corresponden a las organizaciones políticas para el ejercicio 2020, 

como es: 

 

Resumen de la Determinación del Financiamiento Público  2020 Organizaciones Políticas 

I.- FINANCIAMIENTO PUBLICO PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Anual 
Mensual de 

enero a 
junio14 

Mensual de 
julio a 

diciembre15 

  Para actividades ordinarias 317,334,800 26,444,567 26,444,567 

  Actividades específicas 9,520,044 793,337 793,337 

   TOTAL    326,854,844 27,237,904 27,237,904 

II.- FRANQUICIAS POSTALES PARTIDOS POLÍTICOS   Anual Mensual  

  Franquicias Postales 6,346,696 528,891 528,891 

   TOTAL    6,346,696 528,891 528,891 

III.- APOYOS PARA LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES: Anual Mensual  
  

  Apoyo APES  5,394,692 449,558 449,558 

   TOTAL    5,394,692 449,558 449,558 

IV.- APORTACIÓN A LAS REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS  

Anual Mensual  

   Representaciones de partidos políticos 11,564,000 963,667 963,667 

 
 

Previsión para la representación de partidos políticos de nueva 
creación 

4,956,000  826,000 

  TOTAL   16,520,000 963,667 1,789,667 

   TOTAL   355,116,231 29,180,019 30,006,019 

 
25 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 

                                                 
14 La distribución mensual se realiza de conformidad con el artículo 50, apartado A, fracción III del Código Electoral. 
15 Los montos que se proyectan de manera mensual, se encuentran totalizados de conformidad con la aplicación de la 
fórmula para el cálculo del financiamiento público que corresponde a los partidos políticos. Por tanto, tales cifras no varían, 
aún y cuando existan partidos políticos de nueva creación en el año 2020. 
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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; 51, 52, 69, 70 

y 71 de la Ley General de Partidos Políticos; 19, párrafo cuarto de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 11, 28, 45, 

fracciones II y III, 50, 51, 99, 101; 108, 169, 299, 300 y 303, párrafo segundo del 

Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz; 2 y 158 del Código Financiero 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 4 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.  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueban las cifras para la distribución del financiamiento público 

que corresponde a las organizaciones políticas para el ejercicio 2020, tal como se 

detalla en la siguiente tabla: 
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Resumen de la Determinación del Financiamiento Público  2020 Organizaciones Políticas 

I.- FINANCIAMIENTO PUBLICO PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Anual 
Mensual de 

enero a 
junio16 

Mensual de 
julio a 

diciembre17 

  Para actividades ordinarias 317,334,800 26,444,567 26,444,567 

  Actividades específicas 9,520,044 793,337 793,337 

   TOTAL    326,854,844 27,237,904 27,237,904 

II.- FRANQUICIAS POSTALES PARTIDOS POLÍTICOS   Anual Mensual  

  Franquicias Postales 6,346,696 528,891 528,891 

   TOTAL    6,346,696 528,891 528,891 

III.- APOYOS PARA LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES: Anual Mensual  

  Apoyo APES  5,394,692 449,558 449,55 

   TOTAL    5,394,692 449,558 449,558 

IV.- APORTACIÓN A LAS REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS  

Anual Mensual  

   Representaciones de partidos políticos 11,564,000 963,667 963,667 

 
 

Previsión para la representación de partidos políticos de nueva 
creación 

4,956,000  826,000 

  TOTAL   16,520,000 963,667 1,789,667 

   TOTAL   355,116,231 29,180,019 30,006,019 

 
SEGUNDO. Se aprueba el estudio del cálculo de la distribución del financiamiento 

público que corresponde a las organizaciones políticas para el ejercicio 2020, 

elaborado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, mismo 

que forma parte integral del presente Acuerdo. 

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

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

deberá redistribuir el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes, para actividades específicas y respecto de las franquicias 

postales que corresponda, para el segundo semestre del año 2020, de acuerdo a lo 

                                                 
16 La distribución mensual se realiza de conformidad con el artículo 50, apartado A, fracción III del Código Electoral. 
17 Los montos que se proyectan de manera mensual, se encuentran totalizados de conformidad con la aplicación de la 
fórmula para el cálculo del financiamiento público que corresponde a los partidos políticos. Por tanto, tales cifras no varían, 
aún y cuando existan partidos políticos de nueva creación en el año 2020. 
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establecido en la Ley Electoral y tomando en cuenta la totalidad de partidos políticos 

que para entonces cuenten con registro vigente. 

 

CUARTO. En el supuesto de que no obtengan registro nuevos partidos políticos, los 

partidos políticos con registro actual ante este Organismo, percibirán la ministración 

mensual de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes, para actividades específicas y respecto de las franquicias 

postales correspondiente al segundo semestre de 2020, en la proporción 

establecida en el considerando 21 del presente Acuerdo. 

 

QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo y a la Dirección Ejecutiva de 

Administración, para que se integre al presupuesto del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz la distribución del financiamiento público que 

corresponde a las organizaciones políticas para el ejercicio 2020. 

 

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo y a la Dirección Ejecutiva de 

Administración, para que en la remisión del presupuesto del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz al H. Congreso del Estado de Veracruz, se 

integre el presente Acuerdo que incluye las cifras para la distribución del 

financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas para el 

ejercicio 2020. 

 

SEPTIMO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
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El treinta de agosto de dos mil diecinueve, durante sesión extraordinaria del Consejo 

General y previo a la discusión del presente Acuerdo, no se aprobaron las excusas 

para votar en lo general el Proyecto de Acuerdo de Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan las cifras 

para la distribución del financiamiento público que corresponden a las 

organizaciones políticas para el ejercicio 2020 y para votar en lo particular por lo 

que respecta al origen del financiamiento de los recursos que en su caso se prevean 

para las organizaciones de ciudadanos que, en su caso, obtengan su registro ante 

el Organismo Público Local Electoral como Partido Político Local en el año 2020, 

presentadas por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón. Y fue 

aprobada por unanimidad de votos de los integrantes del Consejo General con 

derecho a ello, la excusa en lo particular presentada por el Consejero Electoral 

Quintín Antar Dovarganes Escandón en relación a intervenir en la votación respecto 

a la Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 3”; así como las excusas 

en lo particular presentadas por la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez 

Muñoz y Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, a efecto de intervenir 

en la votación respecto a la Asociación Política Estatal “Ganemos México la 

Confianza”.  

 

Este acuerdo fue aprobado en lo general en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, 

Veracruz, el treinta de agosto de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria del 

Consejo General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros 

Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, quien 

anunció voto concurrente, Roberto López Pérez, quien anunció voto razonado, 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Mabel Aseret Hernández Meneses y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla; en misma fecha fue aprobado 

en lo particular en lo referente a la Asociación Política “Generando Bienestar 3” 

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

Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, 
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Mabel Aseret Hernández Meneses y el Consejero Presidente, José Alejandro 

Bonilla Bonilla; en cuanto a la Asociación Política Estatal “Ganemos México la 

Confianza” por unanimidad de votos de la Consejera y los Consejeros Electorales: 

Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla;  

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 




























