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

ANTECEDENTES  

 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1 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 

 

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

del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG073/2019, 

aprobó las cifras para la distribución del financiamiento público que 

                                                 
1 En adelante, OPLE. 
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corresponde a las organizaciones políticas para el ejercicio 2020, y en el punto 

de Acuerdo tercero, se determinó que, en el caso de que nuevos partidos 

políticos obtuvieran su registro con efectos constitutivos a partir del mes de 

julio de 2020, el Consejo General redistribuirá 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, tomando en cuenta la totalidad de partidos 

políticos que para entonces cuenten con registro vigente. 

 

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

108, fracción XXXV del Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz2, en sesión extraordinaria del Consejo General del OPLE, se emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG077/2019 por medio del cual se aprobó el Proyecto de 

Presupuesto de este Organismo Electoral para el Ejercicio Fiscal 2020.  

 

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

del Estado de Veracruz aprobó el Decreto número 525, por medio del cual 

expidió el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2020, mismo que fue publicado en 

la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el 30 de diciembre siguiente. 

 

V En fecha 8 de enero de 2020, la Organización denominada “TXVER, A.C.”, 

presentó ante el Consejo General del OPLE, a través de su representante 

legal, Miguel Baruch Eulogio Olicon, solicitud formal para obtener su registro 

como partido político local. 

 

VI En igual fecha, la Organización denominada “PODEMOS VERACRUZ 

PRIMERO Y SIEMPRE, A.C.” y/o ¡PODEMOS! presentó ante el Consejo 

                                                 
2 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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General del OPLE, a través de su representante legal, Alfredo Arroyo López, 

solicitud formal para obtener su registro como partido político local. 

 

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

del OPLE, mediante acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG003/2020, 

aprobó la redistribución del presupuesto del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2020. 

 

VIII En fecha 24 de enero de 2020, la Organización de ciudadanas y ciudadanos 

denominada “Bienestar y Justicia Social, A.C.”, presentó ante el Consejo 

General del OPLE su solicitud formal para obtener su registro como partido 

político local. 

 

IX En fecha 31 de enero de 2020, la Organización de ciudadanas y ciudadanos 

denominada “UNIDAD CIUDADANA, A.C.”, a través de su representante 

legal, ciudadano Hugo Herminio Ortíz Valdés, presentó ante el Consejo 

General del OPLE su solicitud formal para obtener su registro como partido 

político local. 

 

X En fecha 6 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos3 rindió ante la Comisión Permanente de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, el informe correspondiente a las solicitudes formales de 

registro que fueron presentadas en tiempo y forma ante el Consejo General 

del OPLE. 

 

XI El 27 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

OPLE, se presentó el informe que rinde la DEPPP, respecto de las solicitudes 

                                                 
3 Se referirá como, DEPPP. 
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presentadas por las Organizaciones ciudadanas interesadas en obtener su 

registro como partido político local. 

 

XII El 19 de marzo del año en curso, el Consejo General del OPLE emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se aprobaron las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia del COVID-19, en el que se facultó 

sesionar al órgano superior de dirección, únicamente tratándose de 

constitución de partidos políticos locales, comprendiendo los temas de 

fiscalización y prerrogativas de las Organizaciones que presentaron su 

solicitud de registro formal. 

 

XIII El 27 de marzo de 2020, el Secretario Ejecutivo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral4, rindió el informe relativo a las Organizaciones que 

presentaron solicitud de registro para constituirse como partidos políticos 

nacionales 2019-2020. 

 

XIV En la misma data, el Consejo General del INE, determinó como medida 

extraordinaria la suspensión de plazos inherentes de la función electoral con 

motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del Coronavirus, 

COVID-19, a través del Acuerdo INE/CG82/2020. 

 

XV El 08 de abril del año en curso, el Consejo General del OPLE aprobó los 

Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, mediante los cuales 

se determinó, como medida extraordinaria, la suspensión de todos los plazos 

legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 

funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos colegiados, 

así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, con motivo de la 

pandemia COVID-19, hasta en tanto las autoridades competentes anuncien 

                                                 
4 En lo subsecuente, INE. 
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de manera oficial el cese de las medidas adoptadas para la contención del 

virus; y, el relativo a la autorización, como medida extraordinaria, de la 

celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus 

Comisiones y de la Junta General Ejecutiva del OPLE, con motivo de la 

contingencia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19. 

 

XVI En fecha 12 de mayo de 2020, en sesión ordinaria de la LXV Legislatura del 

H. Congreso del Estado de Veracruz, se aprobaron las reformas, adiciones y 

la derogación de diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz5, en materia electoral; siendo que, el 22 de junio siguiente, el 

Congreso emitió la declaratoria de la citada reforma, al aprobarse por más de 

la mitad de los Ayuntamientos de la Entidad. 

 

XVII En sesión extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020, el Consejo General del 

INE, mediante Acuerdo INE/CG97/2020, determinó modificar el plazo para 

dictar la resolución relativa a las solicitudes de registro como partido político 

nacional que presentaron las Organizaciones denominadas “Encuentro 

Solidario”; “Redes Sociales Progresistas”; “Grupo Social Promotor de México”; 

“Libertad y Responsabilidad”; “Fuerza Social por México”; “Súmate a 

Nosotros”; y “Fundación Alternativa”. 

 

XVIII En sesión extraordinaria de fecha 8 de junio de 2020, el Consejo General del 

OPLE aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG036/2020, por el 

que determinó la reanudación de los plazos legales, procesales y 

reglamentarios, de los asuntos inherentes a la cuenta pública del ejercicio 

fiscal 2019 y las actividades relativas al procedimiento de constitución de 

partidos políticos locales, suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020, con motivo de la pandemia del COVID-19. 

                                                 
5 En lo subsecuente, Constitución Local. 
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XIX En sesión extraordinaria de fecha 19 de junio de 2020, el Consejo General del 

OPLE, declaró la procedencia de la solicitud de registro como partido político 

local, con efectos a partir del 1 de julio del año en curso, respecto de las 

organizaciones que se enlistan a continuación:  

 

Organizaciones políticas que obtuvieron registro como partido político local en sesión 

extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de junio de 2020. 

No. Partido Político Local Acuerdo de registro 

1 “TODOS POR VERACRUZ” OPLEV/CG040/2020 

2 “¡PODEMOS!” OPLEV/CG041/2020 

3 “CARDENISTA” OPLEV/CG042/2020 

4 “UNIDAD CIUDADANA” OPLEV/CG043/2020 

 

XX En fecha 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado con número 

extraordinario 248, se publicó el Decreto 576 por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Local, en materia electoral. 

 

XXI En sesión extraordinaria de fecha 25 de junio de 2020, la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, por Acuerdo identificado con 

la clave A09/OPLEV/CPPP/25-06-20, aprobó poner a consideración del 

Consejo General las cifras para la redistribución del financiamiento público que 

corresponden a las organizaciones políticas durante el segundo semestre del 

ejercicio 2020, así como la propuesta del estudio del cálculo de la 

redistribución del financiamiento público correspondiente, mismo que forma 

parte integral del presente Acuerdo. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  
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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 Política de los 

Estados Unidos Mexicanos6; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales7, 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 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 Electoral8. 

 

                                                 
6 En adelante, Constitución Federal. 
7 En lo sucesivo, LGIPE. 
8 En adelante, Reglamento Interior. 
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4 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos en el estado de Veracruz, es una función estatal que se realiza a 

través del OPLE; organismo público, de funcionamiento permanente, dotado 

de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, 

presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño y se rige por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad de acuerdo con el artículo 99 del Código Electoral. 

 

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 Las Comisiones del Consejo General, entre ellas, la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, es un órgano del OPLE, establecido por la 

ley para el cumplimiento de sus funciones, definidas como entidad 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 el Código Electoral. 

 

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

quinto señala, que las Comisiones deberán presentar, de manera oportuna y 

por conducto de su presidente, un informe o proyecto de dictamen de los 

asuntos que les encomienden al Consejo General del OPLE, 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. 
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8 Corresponde a la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

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, en términos del artículo 135, fracción III 

del Código Electoral. 

 

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

corresponde a la DEPPP analizar y proponer el monto de financiamiento 

público estatal que se deba asignar a los partidos políticos y a las asociaciones 

políticas estatales, conforme a las fórmulas legales aplicables. 

 

10 Es atribución de las y los consejeros electorales, presidir, integrar las 

Comisiones que determine el Consejo General y participar con derecho a voz 

y voto en sus reuniones, en términos del artículo 7 incisos g) y h) del 

Reglamento Interior; el mismo establece en el artículo 30 que, para el ejercicio 

de las atribuciones del Código Electoral y los acuerdos del Consejo General, 

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

como secretarios técnicos en las comisiones permanentes, especiales y 

temporales. 

 

11 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. 

 

12 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 



 
 

OPLEV/CG045/2020 
 
 

 

10 
 

 

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

integración de los órganos de representación política, así como organización 

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

público. 

 

13 El citado artículo 41, párrafo tercero, 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 

señalará́ 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 compondrá́ 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 distribuirá́ 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, equivaldrá́ al tres por ciento del monto total del 

financiamiento público que corresponda en cada ano por actividades 

ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo 

señalado anteriormente, se distribuirá́ 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.”  

Lo anterior, deriva de la reforma constitucional del 2007, en la cual en la 

exposición de motivos del Dictamen por el que se emitió el proyecto de 

Decreto, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, en 

la parte relativa a la Base II del artículo 41, se señala:  
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“(...)  
Artículo 41. Este articulo 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, así́ 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 permitirá́ 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 crecerá́, 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.”  

LO RESALTADO ES PROPIO. 

 

En ese sentido, 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. 

 

14 En términos de lo que establecen los artículos 51 del Código Electoral, 

concatenado con lo que dispone el 52 de la Ley General de Partidos 
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Políticos9, 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; dicho lo anterior, 

es un hecho notorio que, por Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG073/2019, quedó debidamente sentado que los partidos políticos 

nacionales Del Trabajo y Movimiento Ciudadano cuyo registro se encuentra 

vigente, 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: 

 

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 

                                                 
9 En lo subsecuente, LGPP. 
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Estadística estatal elección de diputaciones MR  

Partido  
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

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 

políticos, es el porcentaje de votación estatal que hubiese obtenido cada uno 

de ellos en la elección inmediata anterior de las diputaciones 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: 
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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 

 
 

 

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 

 

  

 

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 
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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 

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% 

 

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

Del Trabajo y Movimiento Ciudadano, cuyo registro se encuentra vigente, no 

alcanzaron el umbral del 3% del porcentaje que establecen los artículos 52 de 

la LGPP y 51 del Código Electoral para obtener recursos públicos locales, 

dichos resultados corresponden a los consignados en las actas de cómputo 

distrital; así como 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 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. 
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De los argumentos expuestos con antelación, se colige 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 y Movimiento 

Ciudadano, 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; 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 solo 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, lo que en el caso no acontece. 

 

15 Ahora bien, los partidos políticos gozarán de las prerrogativas establecidas en 

el artículo 26 de la LGPP, que a la letra dice: 

 

“Artículo 26. 

1. Son prerrogativas de los partidos políticos: 

a) Tener acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución y la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

b) Participar, en los términos de esta Ley, del financiamiento público 

correspondiente para sus actividades; 

c) Gozar del régimen fiscal que se establece en esta Ley y en las leyes de 

la materia, y 

d) Usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias 

para el cumplimiento de sus funciones.” 

 

Asimismo, para efectos de los partidos políticos que hayan obtenido su registro 

con fecha posterior a la última elección, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 50 del Código Electoral, en relación con el 51, numeral 2 de la LGPP, 
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éstos tienen derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, 

sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas, 

conforme a las disposiciones del ordenamiento en consulta y que, en su 

apartado D, establece: 

 

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

posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado el 

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 la 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. 

 

De conformidad con el artículo 40, fracciones IV y XV del Código Electoral, son 

derechos de los partidos políticos, acceder a las prerrogativas y recibir el 

financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución 

Federal, la Constitución Local, el Código Electoral y demás legislación 

aplicable. No se podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni 

reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales; así 

como, ejercer los recursos provenientes del financiamiento, apegándose a los 

principios de certeza y transparencia. 

 

16 El artículo 45 del Código Electoral, establece que son prerrogativas de los 

partidos políticos, las siguientes: 
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I. Tener acceso en forma equitativa y permanente a la radio y televisión, en los 

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

II. Participar, de conformidad con el financiamiento público otorgado para sus 

actividades;  

III. Gozar de manera gratuita de las franquicias postales en los términos de la 

legislación aplicable; y 

IV. Realizar propaganda electoral, en términos del Código Electoral y demás 

legislación aplicable. 

 

17 El artículo 50 del referido Código Electoral, señala que, 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 

OPLE determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos, 

conforme a lo siguiente:  

I. Multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local, 

a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento 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 treinta por ciento del monto total del financiamiento público estatal 

se distribuirá en partes iguales; y  

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;  

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento 

del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades 

específicas, a que se refiere el Apartado C de este artículo; y  

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de 

las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por 

ciento del financiamiento público ordinario.  

B. (…) 

 

C. Las actividades específicas a que hace referencia la fracción IV del Apartado A del 

presente artículo, comprenderán la educación y capacitación política, investigación 

socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos, serán 
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apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres 

por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias; el 

monto total será distribuido en los términos establecidos; 

 

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 de la fecha en 

que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal 

aprobado para el año. 

 

18 En términos del artículo 117, fracciones III, V y VI del Código Electoral, la o el 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos tendrá las atribuciones 

para ministrar a las organizaciones políticas, dentro de los primeros cinco 

días naturales de cada mes, el financiamiento público, así como, apoyar 

las gestiones de los partidos políticos y organizaciones para hacer efectivas 

las prerrogativas que tienen conferidas en materia fiscal. 

 

19 Resulta preciso señalar que, en sesión extraordinaria de fecha 30 de agosto 

de 2019, el Consejo General del OPLE, por Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG073/2019, determinó las cifras para la distribución del 

financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas para 

el ejercicio 2020, los términos siguientes: 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO APROBADO EN ACUERDO OPLEV/CG073/2019 y ACUERDO OPLEV/CG003/2020 

DISTRIBUCIÓN FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
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El monto total del financiamiento público ordinario 
asciende a: 

$317,334,800   

El 30% a distribuir en partes iguales es: $ 95,200,440  
Este monto se divide de manera igualitaria entre los 
partidos políticos con derecho a financiamiento público. 

El 70% a distribuir de manera proporcional es: $ 222,134,360  
Este monto se distribuye según el porcentaje de 
votación estatal de cada uno de los partidos políticos 
con derecho a recibirlo. 

DISTRIBUCIÓN FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

El monto total del financiamiento público ordinario 
asciende a:    

$317,334,800  Base de cálculo 

El 3% se otorgara para Actividades Específicas $9,520,044  Financiamiento público para Actividades Específicas 

El 30% a distribuir en partes iguales es: $2,856,013 Este monto se divide de manera igualitaria entre los 
partidos políticos con derecho a financiamiento público. 

El 70% a distribuir de manera proporcional es: $6,664,031 Este monto se distribuye según el porcentaje de 
votación estatal de cada uno de los partidos políticos 
con derecho a recibirlo. 

Nota: Los porcentajes están expresados con dos decimales, el cálculo se realiza con el total de decimales que arroja la formula, los 
importes están representados sin centavos, redondeados de acuerdo a las reglas establecidas para ello. 

 

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 total del 
Financiamiento 

público para 
Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento  

 

  

 

Partido Acción 
Nacional 

29.77% $19,040,088 $66,128,082 $85,168,170   $2,555,045  $87,723,215  

 

  

 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

14.23% $19,040,088 $31,602,714 $50,642,802   $1,519,284  $52,162,087  

  

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

6.19% $19,040,088 $13,748,859 $32,788,947   $983,668  $33,772,615  

  

 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

4.03% $19,040,088 $8,941,917 $27,982,005   $839,460  $28,821,465  
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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 total del 
Financiamiento 

público para 
Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento  

  
 

Morena 45.79% $19,040,088 $101,712,787 $120,752,875  $3,622,586  $124,375,461  

TOTALES 100% $95,200,440 $222,134,360  $317,334,800  $9,520,044  $326,854,844  

Nota: Los porcentajes están expresados con dos decimales, el cálculo se realiza con el total de decimales que arroja la formula, los 
importes están representados sin centavos, redondeados de acuerdo a las reglas establecidas para ello. 

 

De igual forma, se estableció en el resolutivo TERCERO, lo siguiente: 

 

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

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

Consejo General deberá redistribuir el financiamiento público para el 

sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, para actividades 

específicas y respecto de las franquicias postales que corresponda, para 

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

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

entonces cuenten con registro vigente.” 

 

Al respecto cabe señalar lo establecido por la Sala Superior en el Juicio de 

Revisión Constitucional SUP-JRC-4/2017 que a la letra menciona: la 

prerrogativa constitucional del financiamiento público tiene como objetivo que 

los partidos políticos, como entidades de interés público, cuenten con los 

recursos que el Estado proporciona para el desarrollo de sus actividades, tanto 

dentro como fuera de los procesos electorales. Dicha prerrogativa constituye 

un medio para que las personas, a través de los partidos políticos, participen 

en los procesos electorales y ejerzan sus derechos políticos. 

 

20 Asimismo, no pasa inadvertido para esta Autoridad Electoral que, en fecha 20 

de diciembre de 2019, el Pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado 
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de Veracruz, aprobó el Decreto número 525, mismo que fue publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 30 de diciembre siguiente, por medio 

del cual expidió el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2020, mismo que 

determinó los siguientes montos para el OPLE, del cual se desprende el 

importe del financiamiento público que corresponde a los partidos políticos 

para el ejercicio en cita, como es: 

 

Monto que incluye el financiamiento público ordinario para actividades permanentes 
y para actividades específicas. 

CAPITULO 4000  IMPORTE 

Prerrogativas a Partidos Políticos   $    326,854,843.00  

 

21 En razón de lo anterior, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG003/2020, aprobó la redistribución del 

presupuesto del OPLE para el ejercicio fiscal 2020 y, en su resolutivo QUINTO, 

determinó dejar insubsistente el Acuerdo OPLEV/CG073/2019, únicamente 

por cuanto hace a la parte que refiere a la asignación de recursos 

presupuestados por los conceptos de: a) Representación de los partidos 

políticos; b) Apoyos materiales para las tareas editoriales de capacitación, 

educación e investigación socioeconómica y política correspondiente a las 

Asociaciones Políticas Estatales; y c) franquicias postales. 

 

En esa tesitura, quedó intocado lo relativo al financiamiento público que 

corresponde a las organizaciones políticas para el ejercicio 2020, así como, el 

punto TERCERO del Acuerdo OPLEV/CG073/2019. 

 

22 En virtud de que, en sesión extraordinaria de fecha 19 de junio de 2020, el 

Consejo General del OPLE, declaró la procedencia de la solicitud de registro 
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como partido político local, con efectos a partir del 1 de julio del año en curso, 

respecto de las organizaciones que se enlistan a continuación: 

 

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

No. Partido Político Local Acuerdo de registro 

1 “TODOS POR VERACRUZ” OPLEV/CG040/2020 

2 “¡PODEMOS!” OPLEV/CG041/2020 

3 “CARDENISTA” OPLEV/CG042/2020 

4 “UNIDAD CIUDADANA” OPLEV/CG043/2020 

 

Por lo tanto, a través del presente Acuerdo se redistribuye el financiamiento 

público local para el ejercicio 2020, considerando a los partidos políticos 

nacionales que actualmente cuentan con registro y acreditación ante este 

OPLE, con derecho a ello, y a los cuatro partidos locales de nueva creación, 

pues la intención expresa del legislador es que la bolsa de financiamiento 

público no se modifique a partir del registro de nuevos partidos políticos; lo 

anterior, en cumplimiento al punto TERCERO del Acuerdo 

OPLEV/CG073/2019. 

 

23 Ahora bien, en cumplimiento a lo determinado en el resolutivo TERCERO del 

Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG073/2019 y, tomando en 

consideración lo resuelto en el Acuerdo OPLEV/CG003/2020, en términos de 

lo previsto por el artículo 30, inciso m) del Reglamento Interior, la DEPPP 

elaboró el estudio por el que se determina la redistribución del financiamiento 

público que corresponde a los partidos políticos para el período que 

comprende del 1° de julio al 31 de diciembre de 2020, mismo que forma parte 

integral del presente acuerdo, para que a partir del 1° de julio de 2020, fecha 

en que surte efectos el registro como partido político local de: “TODOS POR 

VERACRUZ”, “¡PODEMOS!”, “CARDENISTA” y “UNIDAD CIUDADANA”, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 19, numeral 2 de la LGPP, reciban 

el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 



 
 

OPLEV/CG045/2020 
 
 

 

24 
 

 

permanentes y actividades específicas, dentro de los cinco primeros días de 

cada mes, tal como lo establece el artículo 117, fracción III del Código 

Electoral. 

 

En ese sentido, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

aprobó el Acuerdo identificado con la clave A09/OPLEV/CPPP/25-06-2020, 

por el que se proponen las cifras para la redistribución del financiamiento 

público que corresponden a las organizaciones políticas durante el segundo 

semestre del ejercicio 2020, así como el estudio por el cual se determinan 

dichas cifras, por tanto, este Consejo General, hace suyos los argumentos 

expuestos en el Acuerdo referido, mismos que a la letra se reproducen: 

 

Redistribución que corresponde: 

 

a) Monto entregado durante los meses de enero a junio de 2020 

Partidos Políticos  
Ordinario para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
específicas 

Total entregado al mes de 
junio de 2020 

 

  

 

Partido Acción 
Nacional 

$ 42,584,085 $1,277,523 $ 43,861,608 

 

  

 

Partido Revolucionario 
Institucional 

$ 25,321,401 $ 759,642 $ 26,081,043 

 

  

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

$ 16,394,473 $ 491,834 $ 16,886,308 

 

  

 

Partido Verde 
Ecologista de México 

$ 13,991,003 $ 419,730 $ 14,410,733 
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a) Monto entregado durante los meses de enero a junio de 2020 

Partidos Políticos  
Ordinario para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
específicas 

Total entregado al mes de 
junio de 2020 

 

  

 

Morena $ 60,376,437 $1,811,293 $ 62,187,731 

TOTALES $158,667,400 $4,760,022 $163,427,422 

 

Monto de Financiamiento Público, 
aprobado por el Consejo General (A) 

Monto entregado 
durante los meses de 
enero a junio de 2020 

(B) 

Monto pendiente de distribuir de 
julio a diciembre 2020 (A-B) 

$326,854,844 $163,427,422 $163,427,422 

Nota: Se aprecia la diferencia de un peso ($ 1.00) entre el monto aprobado por el Congreso y el monto 
aprobado por el Consejo General, derivado de los redondeos de decimales. 

 

MONTOS PENDIENTES DE DISTRIBUIR DE JULIO A DICIEMBRE DE 2020. 

 ORDINARIO PARA ACTIVIDADES PERMANENTES (A)   $158,667,400  

 ACTIVIDADES ESPECIFICAS (B)   $     4,760,022  

 TOTAL FINANCIAMIENTO POR REDISTRIBUIR (A+B)   $ 163,427,422  

Nota: Los porcentajes están expresados con dos decimales, el cálculo se realiza con el total de decimales que 
arroja la formula, los importes están representados sin centavos, redondeados de acuerdo a las reglas 
establecidas para ello. 

 

A. DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO QUE CORRESPONDE A LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS DE NUEVA CREACIÓN. 

 

En ese sentido y toda vez que, en sesión extraordinaria de fecha 19 de junio 

de 2020, el Consejo General del OPLE declaró la procedencia del registro 

como partido político local de 4 nuevos partidos locales, en términos de lo que 

disponen los artículos 26 y 51, numeral 2 de la LGPP, en relación con el 50, 

Apartado D del Código Electoral, dichos partidos políticos tienen derecho al 

financiamiento público en los términos expresados en el considerando 16 del 

presente Acuerdo, tal como a continuación se detalla: 
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Total del Financiamiento ordinario que 
les corresponde a los Partidos 

Políticos en 2020 (A) 

Porcentaje establecido en la LGPP y 

el Código Electoral, para Partidos de 

nuevo registro (B) 

2% para cada Partido 

Político de nuevo registro 

(A x B) 

$ 317,334,800 2% $ 6,346,696 

 

Al respecto, si bien, la LGPP y el Código Electoral establecen que a los 

partidos políticos de nueva creación les corresponde el 2% del financiamiento 

para actividades ordinarias permanentes, no menos cierto lo es que, dicho 

financiamiento es calculado de manera anual, y de conformidad con el artículo 

51, numeral 3 de la LGPP, 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, en 

consecuencia, lo procedente es realizar la distribución del financiamiento de 

manera proporcional, es decir, de julio a diciembre de 2020, conforme a lo 

siguiente: 

 

PROPORCIONAL A PARTIR QUE SURTA EFECTOS EL 
REGISTRO 

IMPORTES 

 2% para cada Partido Político de nuevo registro (A)  $   6,346,696 

 Monto Financiamiento Público Ordinario para cada partido 
político local. Solo tendrán derecho de julio a diciembre, (es 
decir el 50%)                     (A X 50%)  

$   3,173,348 

Nota: Los porcentajes están expresados con dos decimales, el cálculo se realiza con el total de decimales que arroja 
la formula, los importes están representados sin centavos, redondeados de acuerdo a las reglas establecidas para 
ello. 

 

Asimismo, el propio artículo 50, apartado D, fracción II del Código Electoral, 

en relación con el 51, numeral 2, inciso b) de la LGPP, dispone que se les 

otorgará a los partidos de nueva creación el financiamiento para actividades 

específicas como entidades de interés público sólo en la parte que se 

distribuya en forma igualitaria, de acuerdo a lo siguiente: 
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Actividades específicas por 
distribuir en el periodo de julio a 

diciembre (A) 

30% a distribuir en 
partes igualitarias 

(B) 

Monto a distribuir 
de manera 

igualitaria entre 
todos los Partidos 

Políticos con 
derecho (A x B) 

Total de 
Partidos 

Políticos con 
registro y 
derecho a 

partir de julio 
2020 

Monto correspondiente 
a cada uno de los nueve 

Partidos Políticos a 
partir de julio 

$   4,760,022 30% $ 1,428,007 9 $ 158,667 

Nota: Los porcentajes están expresados con dos decimales, el cálculo se realiza con el total de decimales que arroja la formula, los 
importes están representados sin centavos, redondeados de acuerdo a las reglas establecidas para ello. 

 

En consecuencia, los montos que corresponden a los partidos políticos locales 

de nueva creación, por financiamiento para actividades ordinarias 

permanentes y actividades específicas, son los siguientes: 

 

Partidos Políticos Locales 
Ordinario para 

Actividades Permanentes 
Actividades 
Específicas 

Total de Financiamiento 
Público que debe 

otorgarse a los Partidos 
Locales 

Todos por Veracruz  $ 3,173,348 $ 158,667 $ 3,332,015 

¡Podemos! $ 3,173,348 $ 158,667 $ 3,332,015 

Cardenista $ 3,173,348 $ 158,667 $ 3,332,015 

Unidad ciudadana  $ 3,173,348 $ 158,667 $ 3,332,015 

TOTAL POR INCLUIR EN LA DISTRIBUCIÓN 
DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

$ 12,693,392 $   634,670 $ 13,328,062 

Nota: Los porcentajes están expresados con dos decimales, el cálculo se realiza con el total de decimales que arroja la formula, los 
importes están representados sin centavos, redondeados de acuerdo a las reglas establecidas para ello. 

 

Es importante mencionar que la sentencia recaída en el Juicio de Revisión 

Constitucional SUP-JRC-4/2017 citada anteriormente, refiere que las 

prerrogativas constitucionales, como el acceso al financiamiento público de los 

partidos políticos o al tiempo aire en los medios de comunicación, no 

constituyen en sí mismas “derechos humanos” o “derechos fundamentales” de 

los partidos políticos o candidatos, sino medios para cumplir la finalidad 

legítima de que los derechos políticos de los ciudadanos puedan ser ejercidos 

efectivamente dentro de una democracia representativa como la nuestra a 

través de un sistema mixto de partidos políticos y candidaturas 

independientes. 
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B. REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO QUE CORRESPONDE A 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

 

Una vez establecido el monto de financiamiento público que debe destinarse 

a los partidos políticos locales de nueva creación, se procede a realizar la 

redistribución del financiamiento para el segundo semestre del ejercicio 2020, 

entre los nueve partidos políticos con registro y acreditación ante el OPLE, que 

tienen derecho a ello, tal como a continuación se detalla: 

 

RESUMEN PARA REDISTRIBUCIÓN 
Ordinario para Actividades 

Permanentes 
Actividades 
Específicas 

 Total pendiente de distribuir en los meses de julio a diciembre de 
2020 (A)  

$ 158,667,400 $ 4,760,022 

 MENOS: Total Financiamiento a entregar a los partidos locales (B)  $   12,693,392  

 Diferencia por distribuir entre los Partidos Políticos con Registro (A 
- B) IGUAL a (C)  

$ 145,974,008 $ 4,760,022 

 A DISTRIBUIR EN FORMA IGUALITARIA (C x 30%)  
30% 

$    43,792,202 $ 1,428,007 

 A DISTRIBUIR EN FORMA PROPORCIONAL (C X 70%)  70% $ 102,181,806 $ 3,332,015 

Nota: Los porcentajes están expresados con dos decimales, el cálculo se realiza con el total de decimales que arroja la formula, los 
importes están representados sin centavos, redondeados de acuerdo a las reglas establecidas para ello. 

 

DESGLOSE DE LA NUEVA DISTRIBUCIÓN INTEGRANDO LOS NUEVOS PARTIDOS LOCALES 

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 

Distribución 
proporcional 

Monto segundo 
semestre 

 

 

Partido Acción 
Nacional 

29.77% $8,758,440 $ 30,418,918 $39,177,358 

  

 

Partido Revolucionario 
Institucional 

14.23% $ 8,758,440 $ 14,537,249 $23,295,689 
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DESGLOSE DE LA NUEVA DISTRIBUCIÓN INTEGRANDO LOS NUEVOS PARTIDOS LOCALES 

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 

Distribución 
proporcional 

Monto segundo 
semestre 

  

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

6.19% $ 8,758,440 $ 6,324,475 $15,082,916 

 

 

Partido Verde 
Ecologista de México 

4.03% $8,758,440 $ 4,113,282 $12,871,722 

  
 

Morena 45.79% $ 8,758,440 $ 46,787,882 $55,546,322 

  

 

Todos por Veracruz    $ 3,173,348 

  

 

¡Podemos!    $ 3,173,348 

  

 

Cardenista    $3,173,348 

  

 

Unidad Ciudadana    $3,173,348 

TOTALES 100% $43,792,202 $102,181,806 $158,667,400 

Nota: Los porcentajes están expresados con dos decimales, el cálculo se realiza con el total de decimales que arroja la formula, los 
importes están representados sin centavos, redondeados de acuerdo a las reglas establecidas para ello. 

 

Aunado a lo anterior, por cuanto hace al financiamiento público que 

corresponde a los partidos políticos, 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 

de conformidad con lo establecido en el artículo 50, apartado C del Código 

Electoral, en relación con el artículo 51, numeral 2, inciso b) de la LGPP, 
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mismos que refieres, los nuevos partidos políticos participarán del 

financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés 

público solo en la parte que se distribuya en forma igualitaria, constituyendo 

una manifestación al principio de igualdad de oportunidades, correspondiente 

a las siguientes cantidades: 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Partidos Políticos  
Porcentaje de votación 
estatal en la elección de 

Diputados inmediata anterior 

Distribución 
igualitaria 

(30%) 

Distribución 
proporcional                  

(70%) 

Monto total del 
Financiamiento público para 

Actividades Específicas 

  

 

Partido Acción 
Nacional 

29.77% $158,667 $991,921 $1,150,589 

  

 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

14.23% $158,667 $474,041 $632,708 

  

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

6.19% $158,667 $206,233 $364,900 

  

 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

4.03% $158,667 $134,129 $292,796 

  

 

Morena 45.79% $158,667 $1,525,692 $1,684,359 

  

 

Todos por 
Veracruz 

 $158,667 $0 $158,667 

  

 

¡Podemos!  $158,667 $0 $158,667 

  

 

Cardenista  $158,667 $0 $158,667 

  

 

Unidad 
Ciudadana 

 $158,667 $0 $158,667 

TOTALES 100% $1,428,007 $3,332,015 $4,760,022 

Nota: Los porcentajes están expresados con dos decimales, el cálculo se realiza con el total de decimales que arroja la formula, los 
importes están representados sin centavos, redondeados de acuerdo a las reglas establecidas para ello. 
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C. REDISTRIBUCIÓN FINAL DEL FINANCIAMIENTO QUE 

CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL EJERCICIO 2020. 

 

Atendiendo a lo antes expuesto, se presentan los montos del financiamiento 

público que corresponde a los partidos políticos para el período que 

comprende del 1° de julio al 31 de diciembre de 2020, mismo que será 

ministrado de manera mensual a cada uno de conformidad con lo establecido 

en el artículo 117, fracción III del Código Electoral, incluyendo el que 

corresponde a los 4 partidos locales de nueva creación, tal como a 

continuación se establece: 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO SEGUNDO SEMESTRE 2020 

REDISTRIBUCION DE JULIO A DICIEMBRE 

Partidos Políticos  

SEGUNDO SEMESTRE 2020 IMPORTES MENSUALES 

Ordinario 
para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 
Público para 
el segundo 

semestre 2020 

Ordinario 
para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Importe 
mensual de 

julio a 
diciembre 

  

 

Partido Acción 
Nacional 

$39,177,358 $1,150,589 $40,327,947 $6,529,560 $191,765 $6,721,324 

  

 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

$23,295,689 $632,708 $23,928,397 $3,882,615 $105,451 $3,988,066 

  

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

$15,082,916 $364,900 $15,447,816 $2,513,819 $60,817 $2,574,636 

  

 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

$12,871,722 $292,796 $13,164,519 $2,145,287 $48,799 $2,194,086 

  

 

Morena $55,546,322 $1,684,359 $57,230,682 $9,257,720 $280,727 $9,538,447 
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO SEGUNDO SEMESTRE 2020 

REDISTRIBUCION DE JULIO A DICIEMBRE 

Partidos Políticos  

SEGUNDO SEMESTRE 2020 IMPORTES MENSUALES 

Ordinario 
para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 
Público para 
el segundo 

semestre 2020 

Ordinario 
para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Importe 
mensual de 

julio a 
diciembre 

  

 

Todos por 
Veracruz 

$3,173,348 $158,667 $3,332,015 $528,891 $26,445 $555,336 

  

 

¡Podemos $3,173,348 $158,667 $3,332,015 $528,891 $26,445 $555,336 

  

 

Cardenista $3,173,348 $158,667 $3,332,015 $528,891 $26,445 $555,336 

  

 

Unidad 
Ciudadana 

$3,173,348 $158,667 $3,332,015 $528,891 $26,445 $555,336 

TOTALES $158,667,400 $4,760,022 $163,427,422 $26,444,567 $793,337 $27,237,904 

Nota: Los porcentajes están expresados con dos decimales, el cálculo se realiza con el total de decimales que arroja la formula, los 
importes están representados sin centavos, redondeados de acuerdo a las reglas establecidas para ello. 

 

24 En razón de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos con 

antelación, este Consejo General, determina los montos de la redistribución 

del financiamiento público que corresponde a los partidos políticos para el 

segundo semestre del ejercicio 2020, como es: 

 

Financiamiento público partidos políticos Segundo semestre 2020 Mensual de julio a diciembre 

Para actividades ordinarias 158,667,400 26,444,567 

Actividades específicas 4,760,022 793,337 

TOTAL    163,427,422 27,237,904 

Nota: Los porcentajes están expresados con dos decimales, el cálculo se realiza con el total de decimales que arroja la 
formula, los importes están representados sin centavos, redondeados de acuerdo a las reglas establecidas para ello. 

 

25 Establecida la redistribución materia del presente Acuerdo, es importante 

señalar que, si bien es cierto, en fecha 22 de junio de 2020, se declaró 

aprobado el Decreto 576 por el que se reforman y adicionan diversas 
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disposiciones de la Constitución Local en materia electoral y, en consecuencia, 

en su ARTÍCULO TRANSITORIO TERCERO determina que se deberá 

actualizar normativamente el Código Electoral, también lo es que, el propio 

transitorio en cita, refiere que las modificaciones en materia electoral, por 

cuanto hace al financiamiento público que corresponde a los partidos políticos 

materia del presente Acuerdo, se aplicará para el proceso electoral local 2020-

2021, por tanto, de la lectura a las cifras determinadas por el Consejo General 

en el Acuerdo OPLEV/CG003/2020, mismas que no contienen previsión 

alguna para los trabajos del proceso electoral referido, se colige que, la 

reforma constitucional local no incide en forma alguna en el financiamiento 

público determinado para el ejercicio 2020, que corresponde a los partidos 

políticos. 

 

En ese sentido, es importante dejar sentado que, la redistribución materia del 

presente Acuerdo, corresponde al financiamiento público que fue determinado 

por el Acuerdo OPLEV/CG003/2020, con la fórmula en ese entonces vigente 

para el ejercicio fiscal 2020, misma que sigue resultando aplicable para lo que 

al respecto se determine en 2020. 

 

26 Ahora bien, no pasa inadvertido para esta Autoridad Electoral que, en fecha 

27 de marzo de 2020, el Secretario Ejecutivo del Consejo General del INE, 

rindió el informe relativo a las Organizaciones que presentaron solicitud de 

registro para constituirse como partidos políticos nacionales 2019-2020, las 

cuales corresponden a: 

 

 
 Organización Nombre preliminar del partido 

político nacional 

Tipo de 

asamblea 

Entrega de 

solicitud de 

registro 

1 Encuentro Solidario Partido Encuentro Social Distrital 21/febrero/20 
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2 Grupo Social Promotor de México México, Partido Político Nacional 
Distrital 24/febrero/20 

3 Redes Sociales Progresistas, A.C. Redes Sociales Progresistas Estatal 24/febrero/20 

4 Libertad y Responsabilidad 

Democrática, A.C. 

México Libre 
Distrital 28/febrero/20 

5 Fuerza Social por México Fuerza Social por México Estatal 28/febrero/20 

6 Fundación Alternativa, A.C. Alternativa PPN Distrital 28/febrero/20 

7 Súmale a Nosotros Súmale Distrital 28/febrero/20 

 

De acuerdo con el Recurso de Revisión Constitucional SUP-JRC-39/2016, la 

autoridad jurisdiccional federal consideró que los partidos políticos como entes 

jurídicos públicos son iguales, pero a la vez tienen diferencias con los demás, 

dada su propia naturaleza, antigüedad y presencia ante el electorado, es por 

ello que la propia ley distribuye de manera equitativa y proporcional los 

recursos. De manera que, la autoridad responsable determinó que de 

conformidad con la Base II, del artículo 41 constitucional todos los partidos 

políticos tienen derecho a recibir financiamiento público de manera equitativa, 

en los términos precisados a lo que disponga la ley, y en el caso de los partidos 

políticos nacionales de nueva creación tienen derecho a financiamiento público 

estatal en términos del artículo 51 párrafos 2 y 3 de la LGPP, y que ello se 

ajusta al criterio de la Sala Superior contenido en el SUP-JRC-447/2014. 

 

Dicho financiamiento se encuentra regulado a nivel constitucional y legal, en 

donde se aplican los criterios de manera diferenciada, pues mientras unos 

partidos políticos ya participaron en un proceso electoral anterior y cuentan 

con representación en un órgano legislativo, otros son de nueva creación y no 

tienen ninguna representación. De acuerdo a lo anterior, se tiene que, se 

combinaron dos criterios: el de distribución igualitaria de un porcentaje de 

financiamiento y el de distribución equitativa del resto de los recursos, para lo 

cual se ha tomado en cuenta la fuerza electoral de cada partido político, lo cual 

justifica que a los partidos de nueva creación o que contiendan por primera 
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vez en una elección se les asigne el dos por ciento del presupuesto para 

financiamiento. 

 

Expuesto lo anterior, es importante señalar que, el artículo 19 de la 

Constitución Local, dispone que los partidos políticos contarán, de manera 

equitativa, con elementos para llevar a cabo sus actividades en la forma y 

términos que se señalen la Constitución Federal y la Ley que los regula; 

asimismo, el artículo 50, apartado D del Código Electoral, establece que, los 

partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la 

última elección, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público 

conforme a las bases establecidas en el precepto en estudio, por tanto, esta 

Autoridad Electoral, tiene el deber legal de ministrar el financiamiento público 

que corresponda a dichos entes políticos, en los términos previstos por la 

normativa que los rige, una vez resueltas las solicitudes de registro como 

partido político nacional que competen al INE y de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 

27 Ahora bien, es menester señalar que el Consejo General del INE, mediante 

Acuerdo INE/CG82/2020, determinó como medida extraordinaria la 

suspensión de los plazos y términos relativos a las actividades inherentes a la 

función electoral, entre los cuáles se encuentra el proceso de constitución de 

nuevos partidos políticos nacionales; por lo que, se modificó el término para 

resolver las solicitudes de registro como partido político nacional. 

 

Posteriormente, a través del Acuerdo INE/CG97/2020, el INE reanudó 

actividades del proceso de constitución de partidos nacionales y, en 

consecuencia, modificó el plazo para emitir las resoluciones respecto de las 

siete organizaciones solicitantes, difiriendo tal determinación a más tardar el 

próximo 31 de agosto de la presente anualidad, por lo que, a la aprobación del 
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presente, el citado pronunciamiento por parte de la autoridad competente no 

se ha emitido. 

 

28 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; 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, 19, 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; 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; este 

Consejo General emite el siguiente:  

 

ACUERDO 
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PRIMERO. Se aprueban las cifras de la redistribución del financiamiento público 

que corresponden a las organizaciones políticas para el segundo semestre del 

ejercicio 2020, tal como se detalla en la siguiente tabla: 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO SEGUNDO SEMESTRE 2020 

REDISTRIBUCION DE JULIO A DICIEMBRE 

Partidos Políticos  

SEGUNDO SEMESTRE 2020 IMPORTES MENSUALES 

Ordinario 
para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 
Público para 
el segundo 

semestre 2020 

Ordinario 
para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Importe 
mensual de 

julio a 
diciembre 

  

 

Partido Acción 
Nacional 

$39,177,358 $1,150,589 $40,327,947 $6,529,560 $191,765 $6,721,324 

  

 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

$23,295,689 $632,708 $23,928,397 $3,882,615 $105,451 $3,988,066 

  

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

$15,082,916 $364,900 $15,447,816 $2,513,819 $60,817 $2,574,636 

  

 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

$12,871,722 $292,796 $13,164,519 $2,145,287 $48,799 $2,194,086 

  

 

Morena $55,546,322 $1,684,359 $57,230,682 $9,257,720 $280,727 $9,538,447 

  

 

Todos por 
Veracruz 

$3,173,348 $158,667 $3,332,015 $528,891 $26,445 $555,336 

  

 

¡Podemos $3,173,348 $158,667 $3,332,015 $528,891 $26,445 $555,336 

  

 

Cardenista $3,173,348 $158,667 $3,332,015 $528,891 $26,445 $555,336 

  

 

Unidad 
Ciudadana 

$3,173,348 $158,667 $3,332,015 $528,891 $26,445 $555,336 

TOTALES $158,667,400 $4,760,022 $163,427,422 $26,444,567 $793,337 $27,237,904 

Nota: Los porcentajes están expresados con dos decimales, el cálculo se realiza con el total de decimales que arroja la formula, los 
importes están representados sin centavos, redondeados de acuerdo a las reglas establecidas para ello. 
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SEGUNDO. En el supuesto de que las Organizaciones nacionales obtengan su 

registro como partido político nacional, el Órgano Superior de Dirección del OPLE 

deberá redistribuir el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes y para actividades específicas, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. 

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

los partidos políticos con registro y acreditación actual ante este Organismo, 

percibirán la ministración mensual de financiamiento público para el sostenimiento 

de las actividades ordinarias permanentes y para actividades específicas en los 

términos aprobados en el presente Acuerdo. 

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

Políticos y de Administración, para que las ministraciones de las prerrogativas que 

corresponden a los Partidos Políticos para el segundo semestre del ejercicio 2020, 

se realicen conforme al presente Acuerdo. 

 
QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a los Partidos Políticos con registro y 

acreditación ante este Organismo. Ello, atendiendo los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica del OPLE, aplicables durante la contingencia COVID-19, 

aprobada mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 
Este acuerdo fue aprobado en lo general con excepción de los puntos de acuerdos 

segundo y tercero en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el treinta de junio de 
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2020, 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 emite voto concurrente; Roberto López Pérez; 

Mabel Aseret Hernández Meneses, quien emite voto concurrente; Quintín Antar 

Dovarganes Escandón; María de Lourdes Fernández Martínez, quien emite voto 

razonado y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 
En lo particular se aprobaron los puntos de acuerdo segundo y tercero, en el 

sentido del acuerdo originalmente circulado por mayoría de votos de las Consejeras 

y los Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz; Roberto López Pérez; 

Quintín Antar Dovarganes Escandón; María de Lourdes Fernández Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla; con los votos en contra del 

Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas y de la Consejera Electoral 

Mabel Aseret Hernández Meneses. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 






















































