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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO 
AL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 580, POR 
EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
22 Y 171 AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, PUBLICADO 
EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXTRAORDINARIO 300, DE 
FECHA 28 DE JULIO DE 2020; SE APRUEBAN LAS CIFRAS DEL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE CORRESPONDEN A LAS 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS DURANTE EL PERÍODO DEL 1° DE AGOSTO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. 
 
 

ANTECEDENTES  

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz1 mediante Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG073/2019, aprobó las cifras para la 

distribución del financiamiento público que 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, se redistribuiría 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. 

 

II 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 

                                                 
1 En adelante OPLE 
2 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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el Acuerdo OPLEV/CG077/2019 por medio del cual se aprobó el Proyecto de 

Presupuesto de este Organismo Electoral para el Ejercicio Fiscal 2020.  

 

III 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 Número Extraordinario 520, tomo 

CCII, el 30 de diciembre siguiente. 

 

IV 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. 

 

V El 19 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se 

aprobaron las medidas preventivas con motivo de la pandemia provocada por 

el virus denominado SARS-CoV2 (COVID-19), se interrumpieron los plazos 

legales, administrativos y reglamentarios con excepción de los procedimientos 

de constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

formal, así como aquellos que por su urgencia deban resolverse. 

 

VI El 26 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos para la 

notificación electrónica, aplicables durante la contingencia del virus SARS-

CoV2 (COVID-19). 
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VII El 27 de marzo de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral3, 

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. 

 

VIII El 08 de abril del año en curso, en sesión extraordinaria, 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 del virus SARS-CoV2 (COVID-19), hasta en tanto 

las autoridades competentes determinen la reanudación de actividades en el 

sector público; 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. 

 

IX 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, A.C.”; “Grupo Social Promotor de 

México”; “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.”; “Fuerza Social por 

México”; “Súmate a Nosotros”; y “Fundación Alternativa, A.C.”. 

 

X 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 

                                                 
3 En lo posterior, INE. 
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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. 

 

XI 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 

 

XII En fecha 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 

con número extraordinario 248, se publicó el Decreto 576 por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 

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

 

XIII En fecha 30 de junio de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG044/2020, por el 

que se habilita al consejo General del OPLE para celebrar la sesión con la 

finalidad de atender, entre otros temas, el relativo relativos a la redistribución 

del financiamiento público previsto en el Acuerdo OPLEV/CG073/2019. 

 

XIV En igual fecha, en sesión extraordinaria el Consejo General del OPLE emitió 

el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG045/2020, por el que aprobó 
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las cifras para la redistribución del financiamiento público que corresponden a 

las Organizaciones Políticas durante el segundo semestre del ejercicio 2020, 

derivado de la creación de cuatro nuevos partidos políticos locales, en 

cumplimiento al punto de Acuerdo Tercero, del Acuerdo OPLEV/CG073/2019. 

 
XV El 28 de julio de 2020, la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 580, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la llave, y se reforman los artículos 22 y 171 ambos de 

la ley orgánica del municipio libre, las cuales se publicaron en la Gaceta Oficial 

del Estado número extraordinario 300, en misma fecha. 

 

XVI En sesión extraordinaria de fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Permanente 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, por Acuerdo identificado con la clave 

A010/OPLEV/CPPP/31-07-20, aprobó poner a consideración del Consejo 

General, las cifras para la distribución del financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias y para actividades específicas que 

corresponde a los partidos políticos locales con registro ante este Organismo; 

y nacionales con acreditación; para el período comprendido del 1° de agosto 

al 31 de diciembre del ejercicio 2020; a las Asociaciones Políticas Estatales 

con registro vigente para los meses de agosto a diciembre de 2020 y; así como 

las cantidades que corresponden a los partidos políticos por concepto de 

representación ante el Consejo General del OPLE, en cumplimiento de la 

reforma al Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz4. 

 

XVII En igual fecha, ante la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral, se 

recibió oficio número SSE/0841/2020, signado por la Subsecretaria de 

Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, 

a través del cual requiere a la Dirección Ejecutiva de Administración de este 

                                                 
4 En adelante, Código Electoral. 
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OPLE, informe en un plazo de tres días, los ajustes derivados de lo establecido 

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

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES  
 

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

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

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

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

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

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

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

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

apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos5; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales6, 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. 

 

                                                 
5 En adelante, Constitución Federal. 
6 En lo sucesivo, LGIPE. 
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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; 99 del Código Electoral y 

artículo 1, tercer párrafo del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral7. 

 
4 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos y consulta popular 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 adelante, Reglamento Interior. 
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7 En esa tesitura el artículo 134 del Código Electoral, en sus párrafos cuarto y 

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

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

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

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

Consejo General deberá recibir oportunamente el anteproyecto respectivo 

para ser incluido en el orden del día correspondiente. 

 

8 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 los artículos 117, fracciones III, IV, V y VI del 

Código Electoral y 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 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 de los artículos 110, fracción II y 134 del 

Código Electoral y 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. 
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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 

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 artículo 19, de la Constitución Local, establece el procedimiento que el 

OPLE utilizará para determinar el monto del financiamiento público que 

corresponde a los partidos políticos, en los términos siguientes:  

 
“(…)  
Los partidos políticos nacionales y locales, para efectos de las 
elecciones locales, tendrán derecho al financiamiento público de sus 
actividades, estructura, sueldos y salarios, que se compondrá y 
otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:  
a) El financiamiento público para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes se fijará anualmente, para los partidos 
políticos locales en los términos establecidos por la Ley General de 
Partidos Políticos. Para los partidos políticos nacionales se calculará 
multiplicando el número total de personas inscritas en el padrón 
electoral del Estado, con corte de julio de cada año, por el treinta y 
dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. El treinta por ciento del monto que resulte se 
distribuirá de forma igualitaria y el setenta por ciento restante se 
distribuirá de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de Diputados inmediata anterior;  
b) El financiamiento público por actividades específicas, equivaldrá 
al tres por ciento del monto total del financiamiento público para 
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actividades ordinarias de ese mismo año. El monto total será 
distribuido en forma igualitaria entre los partidos políticos;  
(…) 
d) El financiamiento público para los partidos políticos que hubieran 
obtenido su registro con fecha posterior a la última elección o que 
habiendo conservado registro legal no cuenten con representación 
alguna en el Congreso del Estado, se otorgará el dos por ciento del 
total del financiamiento público para actividades ordinarias de ese 
mismo año, este monto se obtendrá del financiamiento público para 
actividades ordinarias y no se aumentará por este concepto. El 
monto les será entregado en la parte proporcional que corresponda 
a la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro.  
(..)”. 
 

14 De conformidad con el artículo 40, fracción IV, 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 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, 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.  

 
15 Por su parte el artículo 45, fracción II del Código Electoral, son prerrogativas 

de los partidos políticos, el participar, de conformidad con el financiamiento 

público otorgado para sus actividades. 

 
16 El artículo 100, fracción II de referido Código Electoral, establece que el OPLE, 

como depositario de la autoridad electoral y del ejercicio de la función estatal, 

tendrá entre otras, la atribución de garantizar los derechos y el acceso a las 

prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, en el ámbito de su 

competencia. 

 
17 El Consejo General del OPLE, tendrá entre otras, la atribución de vigilar que 

lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos de los partidos políticos 

registrados y a su financiamiento se desarrolle de acuerdo con lo previsto por 
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la legislación aplicable, de conformidad con el artículo 108, fracción IX del 

Código Electoral. 

 
18 La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene la atribución 

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

naturales de cada mes, el financiamiento público al que tienen derecho; así 

como, apoyar las gestiones de los partidos políticos y organizaciones para 

hacer efectivas las prerrogativas que tienen conferidas en materia fiscal, lo 

anterior, de acuerdo con lo previsto por el artículo 117, fracciones III y V del 

Código Electoral. 

 
19 En los Acuerdos identificados con la clave OPLEV/CG073/2019, 

OPLEV/CG003/2020 se determinaron las cifras del financiamiento público que 

corresponden a las organizaciones políticas para el ejercicio 2020, 

posteriormente se determinó la redistribución del presupuesto del OPLE para 

el ejercicio 2020. 

 

20 En términos de lo antes expuesto, es preciso señalar que es un hecho notorio 

que por Acuerdos identificados con la clave OPLEV/CG073/2019, 

OPLEV/CG003/2020 y OPLEV/CG045/2020, se determinaron las cifras del 

financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas para 

el ejercicio 2020, posteriormente se determinó la redistribución del 

presupuesto del OPLE para el ejercicio 2020 y, por último, se aprobaron las 

cifras para la redistribución del financiamiento público correspondiente a las 

organizaciones políticas para el segundo semestre del ejercicio 2020, lo 

anterior como consecuencia de la constitución de cuatro partidos políticos 

locales de reciente creación citados en el antecedente XI del presente 

Acuerdo. 

 

Ahora bien, el artículo 108, fracción I del Código Electoral, dispone que el 

Consejo General del OPLE debe vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
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Constitucionales y las establecidas en el propio Código, en tal virtud, en 

cumplimiento de dicha disposición y del principio de legalidad que rige la 

materia electoral, este Consejo General tiene el deber legal de acatar las 

disposiciones legales vigentes y, en consecuencia, realizar las acciones 

pertinentes para su cumplimiento. 

 

21 Asimismo, es importante destacar que, en virtud de que las Autoridades 

Federales en materia de salud, determinaron medidas preventivas con motivo 

de la pandemia del COVID-19, el Consejo General del OPLE determinó 

mediante Acuerdos identificados con la clave OPLEV/CG034/2020 y 

OPLEV/CG035/2020, 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, hasta en tanto las 

autoridades competentes anuncien de manera oficial el cese de las medidas 

adoptadas para la contención del virus; asimismo, en su punto de Acuerdo 

TERCERO el Acuerdo OPLEV/CG034/2020, que se deja sin efectos los 

instrumentos que se apongan a lo establecido en ese Acuerdo 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. 

 

En esa tesitura, el pasado 30 de junio, este órgano colegiado aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG044/2020 por el habilitó a este consejo General del OPLE 

para celebrar la sesión con la finalidad de atender, entre otros temas, el relativo 

relativos a la redistribución del financiamiento público previsto en el Acuerdo 

OPLEV/CG073/2019. 

22 En razón de lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto en el punto de 

Acuerdo Tercero del Acuerdo OPLEV/CG073/2019, por el que se determinan 

las cifras para la distribución del financiamiento público que corresponden a 
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las organizaciones políticas para el ejercicio 2020; el Consejo General del 

OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG045/2020, mediante el cual aprobó las 

cifras para la redistribución del financiamiento público que corresponden a las 

organizaciones políticas durante el segundo semestre del ejercicio 2020. 

 

23 Como se precisó en el antecedente XVI, el 28 de julio del año en curso, en la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz número Extraordinario 300, se publicó 

el Decreto número 580 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Electoral, en cuyo artículo Tercero Transitorio, se 

ordena que el Consejo General del OPLE, reintegrará a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a partir de la entrada en vigor 

de la citada disposición los recursos estatales del ejercicio presupuestal 2020 

que conforme al número método de cálculo para la asignación de 

financiamiento público y demás ajustes presupuestales, resulten legalmente 

no aplicables. 

 

Ahora bien, el artículo 108, fracción I del Código Electoral, dispone que el 

Consejo General del OPLE debe vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

Constitucionales y las establecidas en el propio Código, en tal virtud, en 

cumplimiento de dicha disposición y del principio de legalidad que rige la 

materia electoral, el Consejo General, y en consecuencia, esta Comisión, 

tienen el deber legal de acatar las disposiciones legales vigentes y, en 

consecuencia realizar las acciones pertinentes para su cumplimiento. 

 

En este punto es importante señalar que en el Dictamen de la Comisión 

Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales de fecha 12 de mayo del 

año en curso que contiene el “Decreto por el que se reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz e Ignacio de la Llave” y que fue puesto a consideración del Pleno 

de la LXV Legislatura del Estado, mismo que fue aprobado por mayoría 
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calificada de sus integrantes en la misma data, conforme a lo establecido en 

el artículo 84 de la Constitución local; se expusieron de manera concreta las 

razones que motivaron al poder reformador de la Constitución Local, a 

modificar las bases para el cálculo del financiamiento público que corresponde 

a las organizaciones políticas en el estado de Veracruz. 

 

En este sentido, en la parte considerativa del Dictamen citado, en la parte que 

interesa es del contenido literal siguiente: 

 

I. El Estado de Veracruz se decidió de forma inobjetable por una 
alternativa de desarrollo humano y social que diera sentido a la 
transformación de la vida pública del país en favor de los que menos 
tienen cuidando de la distribución equitativa de los fondos 
públicos, han definido, de manera conjunta y coparticipativa, 
políticas, programas y acciones encaminadas hacia un mayor 
bienestar de la población veracruzana. 

II. En este sentido, una de las estrategias más estables y de largo aliento 
ha sido la de someter a esta Alta Soberanía propuestas para 
actualizar y modificar la legislación estatal bajo criterios de 
justicia social, desarrollo productivo y correcto uso de los 
recursos públicos por parte de las y los legisladores de la entidad y 
de las autoridades del Estado, al tiempo de eficientar su manejo 
mediante criterios de disciplina, racionalidad y austeridad 
republicana, con el fin de contribuir a la consolidación del programa 
social que sustenta y procura la cuarta transformación del país y de 
sus entidades federativas. 

III. … 
IV. Uno de los ejes lógicos de esta dinámica ha sido el de mejorar 

decididamente las condiciones de la deuda pública heredada, lograr 
esquemas de financiamiento sano para los municipios del Estado, 
atender los compromisos de pago con instituciones públicas y con 
proveedores de bienes y servicios diversos, al tiempo de evitar gastos 
superfluos, reducir los altos salarios que anteriormente devengaban 
los funcionarios estatales y apremiar a los diversos entes públicos 
que conforman el Estado a poner en marcha, dentro de sus 
respectivos ámbitos de competencia, medidas y ajustes que 
hagan de la austeridad republicana y la máxima eficiencia del 
gasto público un principio rector de su actuar público. 

V. … 
VI. En tal sentido, las Diputadas y los Diputados iniciantes del grupo 

parlamentario de “MORENA” plantean diversos ejes temáticos que 
soportan una propuesta de modificaciones constitucionales en 
nuestra Entidad con el fin de establecer una serie de prerrogativas 
para maximizar los derechos político-electorales de los habitantes del 
Estado, a la vez de eficientar el gasto público en materia electoral, 
bajo criterios de austeridad bajo las líneas siguientes: 

a) a la c) … 
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d) Redefinir el financiamiento público de organizaciones políticas, 
mediante el replanteamiento del método para calcular del (sic) 
financiamiento público que reciben los partidos políticos 
nacionales en nuestra Entidad, garantizando, por una parte, el 
acceso a ese derecho y, por otra parte, con estricto a pego a las 
condiciones socioeconómicas del Estado y del País. 

e) … 

Énfasis añadido. 

 

En congruencia con lo anterior, en el Dictamen de las comisiones unidas de 

Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos 

Electorales de fecha 23 de julio del año en curso, y que fue puesto a 

consideración del Pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, en 

sesión extraordinaria celebrada el 28 de julio pasado; en su considerando VIII 

f) se razón que el Proyecto de reforma, adición y derogación de diversas 

disposiciones del Código Electoral que contiene, se justifica, entre otras, en la 

necesidad de “ajustar a la reciente reforma constitucional” mediante “cambios 

en el esquema de financiamiento público a destinar a los partidos políticos, lo 

cual sigue los parámetros del texto supremo federal”; en este sentido, en la 

iniciativa de reforma al Código Electoral que presentó el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado ante el Congreso del Estado el 6 de julio del año en curso, 

se destaca lo siguiente: 

 

La reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, el 22 de junio de 2020, representa un cambio de paradigma y 
abre un campo de oportunidades para modernizar el sistema jurídico 
veracruzano en materia electoral y, a su vez, hacen de la austeridad 
republicana y de la máxima eficiencia en el gasto público, principios 
rectores, que deben observar tanto las autoridades electorales, como los 
partidos políticos. 
 
Se trata de una medida legislativa de gran relevancia, nunca vista en la 
historia moderna del Estado e Veracruz de Ignacio de la Llave, que concilia 
tanto las funciones de las autoridades electorales, como las prerrogativas 
que por derecho corresponden a los institutos políticos, bajo los repetidos 
criterios de austeridad y eficiencia en el gasto públicos. 
 
Para cumplir con lo anterior, en la propuesta de reforma al Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proponen 
tres aspectos fundamentales, toda vez que: 
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1) Desarrolla el nuevo método para asignar el financiamiento público a 
las organizaciones políticas garantizando los que corresponden tanto 
a partidos políticos locales, como a partidos políticos nacionales con 
registro (sic) local. 

 

En tal sentido, la reforma electoral en materia de financiamiento público a que 

tienen derecho las organizaciones políticas en el estado de Veracruz, consiste 

en establecer el régimen aplicable para los partidos políticos locales, para los 

cuales, resultan aplicables las reglas contenidas en la Ley General de Partidos 

Políticos; mientras que para los partidos políticos nacionales, se modifica la 

fórmula para el cálculo del financiamiento público para el sostenimiento de 

actividades ordinarias, el cual se determina multiplicando el 32.5% del valor de 

la UMA por el número de personas inscritas en el padrón electoral de la 

Entidad al 31 de julio del año en que se realice el cálculo; de tal suerte, se 

reduce en un 50% la proporción de la UMA para la realización el cálculo. 

 

En cumplimiento a lo anterior, la Comisión Permanente de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, por Acuerdo identificado con la clave 

A010/OPLEV/CPPP/31-07-20, aprobó poner a consideración de este Consejo 

General, las cifras para la distribución del financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias y para actividades específicas que 

corresponde a los partidos políticos locales con registro ante este Organismo; 

y nacionales con acreditación; a las Asociaciones Políticas Estatales con 

registro vigente para los meses de agosto a diciembre de 2020 y; así como las 

cantidades que corresponden a los partidos políticos por concepto de 

representación ante el Consejo General del OPLE, para el período 

comprendido del 1° de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 2020; esto es, 

aplicando las nuevas reglas para su cálculo, y de manera proporcional al 

periodo pendiente de ministrar a las organizaciones políticas, considerando la 

entrada en vigor de la reforma. 
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24 En ese tenor, en primer término, es preciso señalar que el cálculo de las cifras 

del financiamiento público materia del presente Acuerdo se realizó conforme a 

las reglas que contienen los artículos 28, fracción VI, 40, fracción XII y 50, 

apartado A, fracción II del Código Electoral para el cálculo de los recursos que 

por concepto de apoyos materiales tienen derecho las Asociaciones Políticas 

Estatales; para la determinación del financiamiento público que corresponde a 

los partidos políticos nacionales; así como los apoyos económicos por 

concepto de representación de los partidos políticos ante el Consejo General; 

asimismo, en relación con el financiamiento público que corresponde a los 

partidos políticos locales, éste se realiza en los términos expresados en el 

artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos8, cálculo de financiamiento 

público que corresponde del 1° de agosto al 31 de diciembre de 2020. 

 

En ese sentido, los artículos 50 y 51 del Código Electoral reformados, 

disponen: 

 

“Artículo 50. Los partidos políticos, para efectos de las elecciones 
locales, gozan con cargo a los recursos financieros locales, del 
derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, 
sueldos y salarios, con independencia de las demás prerrogativas 
otorgadas en esta Ley, conforme a lo siguiente: 

A. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz determinará anualmente el monto total por distribuir entre los 
partidos políticos, conforme a lo siguiente: 

I. Para los partidos políticos locales se atenderá lo dispuesto por la 
Ley General de Partido (sic) Políticos; y 

II. Para los partidos políticos nacionales se multiplicará el número 
total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado al 
último día del mes de julio de cada año, por el treinta y dos punto 
cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, de lo cual el treinta por ciento se distribuirá de 
forma igualitaria entre aquéllos y el setenta por ciento según el 
porcentaje de la votación estatal que hubiese obtenido cada uno en 
la elección inmediata anterior de diputaciones de mayoría relativa. 

                                                 
8 En lo subsecuente, LGPP. 
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Cada partido deberá destinar el tres por ciento de este financiamiento 
para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres. 

… 
 

C. Para actividades específicas, a cada partido político se le otorgará 
un monto equivalente adicional al ordinario, equivalente al tres por 
ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes le correspondan ese año, el cual 
será distribuido de forma igualitaria entre los partidos. 

Son actividades específicas las relativas a la educación, capacitación 
política, investigación socioeconómica y política, así como tareas 
editoriales, de los partidos a favor de sus militantes y sociedad en 
general, las que deberán estar relacionadas con sus objetivos y 
contenido de documentos básicos. 

Los gastos relativos a la capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres no se consideran en el presente 
apartado, sino en términos del apartado A del este artículo. 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral vigilará a través 
de su Unidad Técnica, que los recursos otorgados se destinen a las 
citadas actividades. 

D. Tratándose de partidos políticos que hubieren obtenido su 
registro o lo hubieren conservado no hayan obtenido representación 
en la conformación del Congreso del Estado, con fecha posterior a la 
última elección: 

I. Se otorgará el dos por ciento del total del financiamiento público 
para actividades ordinarias, el cual no se aumentará por este 
concepto, que se entregará en cada caso proporcionalmente a la 
fecha de la anualidad en que surta efectos el citado registro; y 

II. Gozarán del derecho al financiamiento público para gastos de 
campaña, así como para actividades específicas, en los términos 
establecidos en los apartados B y C del presente artículo. 

Los montos resultantes en todos los casos previstos en este artículo 
se entregarán a los partidos políticos en ministraciones mensuales, 
acorde al calendario aprobado para ello. 

 

Artículo 51. Para que un partido político cuente con recursos financieros 
locales en calidad de financiamiento público, deberá haber obtenido 
cuando menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección 
inmediata anterior de diputaciones. 

En el caso de partidos políticos nacionales que no hubieren 
participado previamente en un proceso electoral local, su 
financiamiento quedará sujeto a obtener en el siguiente proceso 
electoral el porcentaje de votación arriba establecido.” 
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25 Ahora bien, como se señaló en el considerando precedente, en el artículo 

Tercero Transitorio del Decreto Numero 580 por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado, ordenó al 

Consejo General del OPLE a “reintegrar” a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Gobierno del Estado, los recursos del ejercicio presupuestal 

que conforme al nuevo método de cálculo para la asignación de financiamiento 

público y demás ajustes presupuestales, resulten legalmente no aplicables. 

 

En este sentido, la disposición transitoria referida es del contenido literal 

siguiente: 

 
“TERCERO. El Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, reintegrará a la Secretaria de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado, a partir de la entrada en vigor de la presente 
disposición los recursos estatales del ejercicio presupuestal 2020 
que conforme al nuevo método de cálculo para la asignación de 
financiamiento público y demás ajustes presupuestales, resulten 
legalmente no aplicables.” 
 

El resaltado es propio. 

 

Conforme a lo anterior, y tomando en cuenta que tal y como se señaló en el 

considerando precedente, el artículo 50 apartado A, fracciones I y II del Código 

Electoral, precisa que el cálculo del financiamiento público que corresponde a 

los partidos políticos en la Entidad, se realizará conforme a lo siguiente: 

 

a) Para partidos políticos locales. El cálculo se realiza conforme a lo 

dispuesto en la LGPP. 

b) Para partidos políticos nacionales. El cálculo se realiza conforme a 

la fórmula prevista en la fracción II, del apartado A del artículo 50 del 

Código, la cual consiste en multiplicar el 32.5% del valor de la UMA, por 

el número de personas inscritas en el padrón electoral con fecha de 

corte al 31 de julio del año en que se realice el cálculo. 
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De tal suerte, tomando en cuenta que conforme al artículo primero transitorio 

del Decreto 580, las reformas al Código Electoral, inician su vigencia a partir 

del día de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, lo que ocurrió el 28 

de julio del año en curso, al haberse publicado el Decreto citado en el número 

extraordinario 300 de la Gaceta, es evidente que este Organismo se encuentra 

obligado a realizar el cálculo del financiamiento público que corresponde a las 

organizaciones políticas pendiente de ministrar, esto es, los que corresponden 

al periodo comprendido de agosto a diciembre de la presente anualidad, a 

efecto, de estar en condiciones de ministrarles el financiamiento público en los 

términos del artículo 117, fracción III del Código Electoral, esto es dentro de 

los primeros 5 días del mes de agosto de 2020. 

 

Asimismo, se destaca que el cálculo del financiamiento público para los 

partidos políticos nacionales, se realiza en estricta observancia del principio 

de legalidad en materia electoral, que impone a este Organismo a observar las 

disposiciones contenidas en el Código Electoral, en congruencia además con 

lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del propio Código. 

 

26 En razón de lo anterior, para la determinación del monto del financiamiento 

público para actividades ordinarias permanentes que corresponden a los 

partidos políticos locales, se estarán a lo establecido en el artículo 51, 

párrafo 1, inciso a), fracción I de la LGPP. 

 

En ese sentido, considerando que en el mes de junio del año en curso, 

mediante Acuerdos OPLEV/CG040/2020, OPLEV/CG041/2020, 

OPLEV/CG042/2020 y OPLEV/CG043/2020; el Consejo General otorgó 

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

"Cardenista" y "Unidad Ciudadana", por tanto, dichas organizaciones políticas 

tienen derecho a recibir financiamiento público para actividades ordinarias 

permanentes, por el equivalente al 2% del monto total de financiamiento 
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público que para el sostenimiento de actividades ordinarias, corresponde a los 

partidos políticos locales. 

 

Ahora bien, en este punto es importante advertir que mediante Acuerdo 

OPLEV/CG045/2020, este Consejo General aprobó las cifras para la 

redistribución del financiamiento público que corresponden a las 

organizaciones políticas durante el segundo semestre del ejercicio 2020; para 

lo cual, se determinó el financiamiento público que para el sostenimiento de 

actividades ordinarias, corresponde a los partidos políticos locales de nueva 

creación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, párrafo 2, inciso 

a) de la LGPP. 

 

De tal suerte, tomando en cuenta que el artículo 50, apartados A, fracción I y 

D, fracción I del Código Electoral precisa que los partidos políticos locales 

accederán al financiamiento público conforme a lo previsto en la LGPP; y 

tratándose de 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, esto es, se 

otorgará el dos por ciento del total del financiamiento público para actividades 

ordinarias, el cual no se aumentará por este concepto, mismo que se entregará 

en cada caso proporcionalmente a la fecha de la anualidad en que surta 

efectos el citado registro; en ese sentido, tomando en cuenta que en el 

Acuerdo OPLEV/CG045/2020 se determinó el financiamiento público ordinario 

que corresponde a los partidos políticos locales conforme a la fórmula 

establecida en la LGPP, resulta innecesario realizar un nuevo cálculo, por 

tanto, el financiamiento público ordinario que corresponde a los partidos 

políticos locales es el siguiente: 

PROPORCIONAL A PARTIR  DEL MES SIGUIENTE 
AL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO 

IMPORTES 
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 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  

 

Conforme a lo anterior, en el Acuerdo OPLEV/CG045/2020, se determinó el 

monto del financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes que corresponde a los partidos políticos de nueva 

creación para el segundo semestre de 2020 (julio a diciembre), el cual 

asciende a la cantidad de $3,173,348.00 (tres millones, ciento setenta y tres 

mil pesos, trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.).  

 

En este sentido, el monto determinado para la ministración mensual de 

financiamiento público ordinario que corresponde a los partidos políticos 

locales de nueva creación, de julio a diciembre que mediante el referido 

Acuerdo OPLEV/CG045/2020 se determinó distribuir entre el número de 

meses a ministrar, esto es, seis (6) meses, corresponde a: 

 

Ministración mensual de financiamiento público ordinario que corresponde a los partidos políticos 
locales de julio a diciembre de 2020 (Acuerdo OPLEV/CG045/2020) 

Financiamiento Público para el sostenimiento 
de actividades ordinarias que corresponde a los 

PPL de julio a diciembre 2020        (Acuerdo 
OPLEV/CG045/2020) 

Número de meses por ministrar 

Ministración 
mensual de 

financiamiento 
público ordinario 

PPL (julio-
diciembre 2020) 

$3,173,348 6 $528,891 

Cabe mencionar que, para el mes de julio, se le ministró a los cuatro partidos 

políticos de nueva creación la cifra mensual antes referida, por tanto, las 

ministraciones pendientes del ejercicio 2020, son del periodo comprendido de 

agosto a diciembre. 
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Dicho lo anterior, se determinó que cada partido político local recibirá en el 

período de agosto a diciembre la siguiente cantidad, por período y por mes. 

 

Partidos Políticos Locales 

Ordinario para 
Actividades 
Ordinarias 

Permanentes 

Monto mensual de 
agosto a diciembre  

  

 

 Todos por Veracruz   $2,644,457   $ 528,891  

  

 

 ¡Podemos!   $2,644,457   $ 528,891  

  

 

 Cardenista   $2,644,457   $ 528,891  

  

 

 Unidad Ciudadana   $2,644,457   $ 528,891  

TOTAL POR INCLUIR EN LA DISTRIBUCIÓN DE 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

 $10,577,827   $2,115,565  

 

Sentado lo anterior, tomando en cuenta el nuevo régimen que, para el cálculo 

de financiamiento público, precisan el artículo 19 de la Constitución local y el 

artículo 50 del Código Electoral reformado; se determina el monto de 

financiamiento público para actividades específicas que corresponde a los 

partidos políticos locales; de acuerdo a lo que establece el artículo 51, párrafo 

1, inciso c), de la LGPP. 

 

No pasa inadvertido para esta autoridad que, tal como se mencionó 

anteriormente, de conformidad con el acuerdo OPLEV/CG045/2020, en el mes 

de julio se les realizó la ministración que corresponde a los partidos políticos 

de nueva creación, de ahí que, se tomará en cuenta para efecto de la nueva 
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distribución de manera proporcional a los meses restantes del ejercicio fiscal 

2020. 

 

Base para el 
financiamiento de 
partidos políticos 
locales [total de 
financiamiento 

público ordinario] 
( A ) 

Porcentaje 
establecido para el 
Financiamiento por 

Actividades 
Específicas  ( B ) 

 3% para 
Actividades 
Específicas 

Anual para los 
PPL  ( C ) 

Periodo 
Anual 

(D) 

Número de 
meses de 
agosto a 

diciembre   
( E ) 

 Monto 
financiamiento 

público para 
actividades 
específicas 

proporcional (ag-dic 
2020) 

( C / D x E ) = F 

$317,334,800 3% $9,520,044 12 5 $ 3,966,685 

 

Ahora bien, el artículo 51, párrafo 1, inciso c), fracción I de la LGPP, precisa 

que el financiamiento público para actividades específicas, será distribuido 

entre los partidos políticos con derecho a recibirlo, en la misma proporción que 

el que corresponde para el sostenimiento de actividades ordinarias, esto es, 

bajo la fórmula del 30% igualitario y 70% proporcional a su votación; tomando 

en cuenta que los 4 partidos políticos locales son de reciente creación, no 

cuentan con un referente de votación en la elección de diputaciones por el 

principio de mayoría relativa inmediata anterior; por tanto, únicamente se 

distribuye la cifra correspondiente al 30% que se asigna de manera igualitaria 

entre los partidos políticos locales. 

 

DETERMINACIÓN DE LA PARTE IGUALITARIA PARA DISTRIBUIR ENTRE LOS PPL 

 Monto financiamiento público proporcional para distribuir entre los PPL  (A)  $   3,966,685  

 A DISTRIBUIR EN FORMA IGUALITARIA (A x 30%)   $   1,190,005  

 A DISTRIBUIR EN FORMA PROPORCIONAL (A X 70%)   $   2,776,679  
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Parte Igualitaria para 
distribuir entre los  4 PPL  

(A) 

Número de Partidos 
Políticos Locales (B) 

Financiamiento 
Público para 
Actividades 

Específicas para cada 
uno de los PPL (A / B 

) 

$ 1,190,005 4 $  297,501 

 

Partidos Políticos Locales 
Financiamiento Público 

para Actividades 
Específicas (ag-dic 2020) 

Monto mensual 
de agosto a 
diciembre  

  

 

 Todos por Veracruz  $   297,501 $ 59,500 

  

 

 ¡Podemos!  $   297,501 $ 59,500 

   Cardenista  $  297,501 $  59,500 

  

 

 Unidad Ciudadana  $  297,501 $  59,500 

Total Financiamiento Público para 
Actividades Específicas para PPL 

$ 1,190,005 $ 238,001 

 

Con base en lo anterior, el financiamiento público para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias, y para actividades específicas que corresponde a los 

partidos políticos locales en el periodo comprendido de agosto a diciembre del 

año en curso, a continuación, se presenta un resumen en el que se detalla la 

ministración mensual que corresponde a los partidos locales en el periodo 

referido. 
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES 

Partidos Políticos  

DISTRIBUCIÓN DE AGOSTO A DICIEMBRE IMPORTES MENSUALES 

Ordinario para 
Actividades 

Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 
Público para el 

periodo de 
agosto a 

diciembre 

Ordinario 
para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Importe total 
mensual de 

agosto a 
diciembre 

  

 

 Todos por 
Veracruz  

$ 2,644,457 $ 297,501 $ 2,941,958 $528,891 $ 59,500 $588,391 

  

 

 ¡Podemos!  $ 2,644,457 $ 297,501 $  2,941,958 $528,891 $59,500 $588,391 

  

 

 Cardenista  $ 2,644,457 $ 297,501 $  2,941,958 $528,891 $59,500 $588,391 

 

  

 

 Unidad Ciudadana  $ 2,644,457 $ 297,501 $ 2,941,958 $528,891 $59,500 $588,391 

TOTALES $10,577,827 $1,190,005 $  11,767,832 $2,115,565 $238,001 $2,353,565 

 

27 Determinado el monto de financiamiento público ordinario que corresponde a 

los partidos políticos locales de nueva creación, se determina el monto que se 

distribuirá a los partidos políticos nacionales con derecho a recibir 

financiamiento público estatal, de acuerdo al método de cálculo determinado 

en la reforma al Código Electoral. 

 

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 

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.  

 

                                                 
9 En lo subsecuente, LGPP. 
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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 

PES  58,314 
Cincuenta y ocho mil, trescientos catorce 

CI 
2,778 

Dos mil, setecientos setenta y ocho 
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Estadística estatal elección de diputaciones MR  

Partido  
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

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: 

 

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% 
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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 
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 

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 
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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 

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 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 

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; y 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. 

 

De lo anterior resulta 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 
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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 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, lo que en 

el caso no acontece. 

 

En relación con lo anterior, es preciso señalar que conforme a lo que establece 

el artículo 51 del Código Electoral reformado, que precisa que para que un 

partido político cuente con recursos financieros locales en calidad de 

financierito público, debe acreditar haber obtenido cuando menos el tres por 

ciento de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior de 

diputaciones; se destaca que respecto de los partidos políticos nacionales, la 

norma en cita, de manera categórica dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 51. Para que un partido político cuente con recursos financieros 
locales en calidad de financiamiento público, deberá haber obtenido 
cuando menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección 
inmediata anterior de diputaciones. 
 
…” 

 

28 Entre otras disposiciones, la reforma al Código Electoral, modificó la base de 

cálculo del financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias que corresponde a los partidos políticos nacionales; en este sentido, 

en el artículo 50, apartado A, frac. I, se cambió el porcentaje del 65% que se 

aplicaba a la unidad de medida y actualización, para quedar en un 32.5%, lo 

que disminuye el monto global del financiamiento que les corresponde a los 

partidos políticos nacionales con derecho a recibirlo, en el presente año. 
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A. DESARROLLO DE LA FÓRMULA PARA DETERMINAR EN UN PRIMER 

MOMENTO EL MONTO ANUAL; Y POSTERIORMENTE LA PARTE 

PROPORCIONAL PENDIENTE DE MINISTRAR A LOS PARTIDOS 

POLITICOS NACIONALES EN LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 

DE 2020 

 

En este punto es importante destacar que el financiamiento público que se ha 

ministrado a los partidos políticos nacionales en los meses de enero a julio del 

año en curso, se realizó de conformidad con la fórmula que precisa el artículo 

51, párrafo 1, inciso a), fracción I de la LGPP, así como, el Acuerdo 

OPLEV/CG045/2020.  

 

Cabe mencionar que en la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JRC-

004/2017, se señala que las prerrogativas constitucionales que corresponden 

a los partidos políticos, entre las que se encuentra el acceso al financiamiento 

público, constituyen medios para la cumplir la finalidad legítima de que los 

derechos políticos de las y los ciudadanos puedan ser ejercidos efectivamente 

en el marco de una democracia representativa, a través de un sistema de 

partidos políticos y candidaturas independientes. 

 

Por tanto, como consecuencia de la reforma citada al Código Electoral, es 

necesario determinar el monto del financiamiento público pendiente de 

ministrar en los meses de agosto a diciembre, conforme a la nueva fórmula 

establecida en el artículo 50 apartado A, fracción II del Código Electoral, para 

lo cual, se requiere determinar en primer orden, el monto anual; 

posteriormente, se necesita conocer el monto mensual que corresponde, 

mediante la realización de una división del monto anual del financiamiento 

público entre el número de meses del año; para finalmente obtener la cantidad 

pendiente de ministrar en los meses de agosto a diciembre, mediante la 
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multiplicación del monto mensual, por el número de ministraciones pendientes 

de realizar.  

 

Sentado lo anterior, es preciso dejar en claro que las operaciones del cálculo 

del financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas se 

realizaron en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 50, apartado A, 

fracción I del Código Electoral y, tratándose del financiamiento público que 

corresponde al ejercicio 2020, se tomó en consideración el padrón electoral 

con corte al 31 de julio de 2019 y la UMA correspondiente a ese año, en pleno 

respeto del principio de anualidad presupuestaria, tal como se realizó en el 

Acuerdo OPLEV/CG073/2019, en el cual de manera inicial se aprobaron los 

montos de financiamiento público correspondientes al ejercicio 2020. 

 

En este punto, es pertinente señalar que las cantidades que se presentan en 

el desarrollo de las operaciones de cálculo que contienen las tablas que se 

presentan a continuación, que los cálculos se realizaron con el total de 

decimales que arroja el desarrollo de las fórmulas, cifras que fueron 

redondeadas conforme a las reglas aplicables a este tipo de cálculos. Tal como 

se detalla a continuación: 

 

 

Padrón 
electoral corte 

al 31 julio 
2019, otorgado 
por el INE (A) 

 UMA 2019 
por el 
32.5% 

($84.49 por 
32.5% ) (B) 

 Monto anual 
recalculado                      
(A x B) = C 

Periodo 
Anual 

(D) 

 Financiamiento 
mensual  (C / D) 

= E 

Número de 
meses de 
agosto a 

diciembre (F) 

 Financiamiento por 
redistribuir de agosto  

a diciembre                    
(E x F) 

5,778,286   $ 27.46   $158,667,400  12   $13,222,283  5   $   66,111,417  

 

RESUMEN PARA DISTRIBUCIÓN FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES PPN 
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 Financiamiento público pendiente de ministrar de agosto a diciembre de 2020 (A)   $               66,111,417  

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

 $               19,833,425  

 A DISTRIBUIR EN FORMA PROPORCIONAL (A X 70%)  
70% 

 $               46,277,992  

 

Una vez determinado el monto que corresponde al financiamiento público para 

el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes para partidos políticos 

nacionales a ministrar en los meses de agosto a diciembre de 2020; se 

procede a realizar la distribución conforme a lo establecido en la segunda parte 

del artículo 50, apartado A, fracción II el Código Electoral reformado, esto es, 

el 30% de manera igualitaria entre los cinco partidos políticos nacionales con 

derecho a recibirlo; y 70% de manera proporcional al porcentaje de la votación 

obtenida en la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa 

inmediata anterior. En este sentido, el financiamiento público que corresponde 

a los partidos políticos nacionales en el periodo comprendido de agosto a 

diciembre del año en curso, es el siguiente: 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES PPN 

Partidos Políticos  

Porcentaje 
de votación 

válida 
emitida en la 
elección de 
Diputados 

MR 
inmediata 
anterior 

Distribución 
Igualitaria 

Distribución 
proporcional 

Monto de 
agosto a 

diciembre 

Monto 
Mensual de 

agosto a 
diciembre 

  

 

Partido Acción 
Nacional 

29.77%  $ 3,966,685   $ 13,776,684   $ 17,743,369   $3,548,674  

  

 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

14.23%  $ 3,966,685   $ 6,583,899   $ 10,550,584   $2,110,117  
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES PPN 

Partidos Políticos  

Porcentaje 
de votación 

válida 
emitida en la 
elección de 
Diputados 

MR 
inmediata 
anterior 

Distribución 
Igualitaria 

Distribución 
proporcional 

Monto de 
agosto a 

diciembre 

Monto 
Mensual de 

agosto a 
diciembre 

  

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

6.19%  $ 3,966,685   $ 2,864,346   $ 6,831,031   $1,366,206  

  

 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

4.03%  $ 3,966,685   $ 1,862,899   $ 5,829,584   $1,165,917  

  

 

Morena 45.79%  $ 3,966,685   $ 21,190,164   $ 25,156,849   $5,031,370  

TOTALES 100%  $19,833,425   $46,277,992   $1,983,343   $13,222,283  

 

B. DETERMINANACIÓN DE LOS MONTOS QUE CORRESPONDEN AL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA PARTIDOS POLÍTICOS 

NACIONALES A MINISTRAR EN LOS MESES DE AGOSTO A 

DICIEMBRE DE 2020. 

 

De acuerdo al artículo 50, apartado C del Código Electoral, para actividades 

específicas, a cada partido político se le otorgará un monto equivalente 

adicional al ordinario, equivalente al tres por ciento del financiamiento público 

que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le 

correspondan ese año, el cual será distribuido de forma igualitaria entre los 

partidos nacionales, quedando de la siguiente manera: 

DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA LOS PPN 
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FINANCIAMIENTO A DISTRIBUIR 
PROPORCIONAL DE AGOSTO  A DICIEMBRE 

 $  66,111,417  

3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS  $  1,983,343  

 

Asimismo, el propio artículo en cita, determina que el monto de financiamiento 

público para actividades específicas, se distribuirá de manera igualitaria entre 

los cinco partidos políticos nacionales, con derecho a recibir este 

financiamiento público, quedando como sigue: 

 

Actividades específicas por 
distribuir en el periodo de 

agosto a diciembre (A) 

Total de Partidos Políticos 
Nacionales con registro y 

derecho( B ) 

Monto 
correspondiente a 

cada uno de los cinco 
Partidos Políticos de 

agosto a diciembre (A / 
B) 

$   1,983,343 5 $396,669 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PPN 

Partidos Políticos  

Monto total del 
Financiamiento público 

para Actividades 
Específicas 

Monto mensual 
de agosto a 
diciembre 

  

 

Partido Acción Nacional  $  396,669   $  79,334  

  

 

Partido Revolucionario 
Institucional 

 $ 396,669   $79,334  

  

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

 $ 396,669   $ 79,334  
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PPN 

Partidos Políticos  

Monto total del 
Financiamiento público 

para Actividades 
Específicas 

Monto mensual 
de agosto a 
diciembre 

  

 

Partido Verde 
Ecologista de México 

 $  396,669   $ 79,334  

  

 

Morena  $  396,669   $ 79,334  

TOTALES  $  1,983,343   $ 396,669  

 

Una vez que han sido determinadas las cifras que corresponden al 

financiamiento público que corresponde a los cinco partidos políticos 

nacionales con derecho a recibir financiamiento público, a continuación se 

presenta el resumen relativo a las cantidades por ministrar a los partidos 

nacionales en el periodo comprendido de agosto a diciembre del año en curso. 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO  QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES 

Partidos Políticos  

DISTRIBUCION DE AGOSTO A DICIEMBRE IMPORTES MENSUALES 

Ordinario para 
Actividades 

Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 
Público para el 

periodo de 
agosto a 

diciembre 

Ordinario 
para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Importe 
mensual de 

agosto a 
diciembre 

  

 

Partido 
Acción 
Nacional 

 $ 17,743,369   $ 396,669   $18,140,038   $3,548,674   $79,334   $3,628,008  

  Partido 
Revolucionari
o Institucional 

 $ 10,550,584   $ 396,669   $10,947,253   $2,110,117   $79,334   $ 2,189,451  
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO  QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES 

Partidos Políticos  

DISTRIBUCION DE AGOSTO A DICIEMBRE IMPORTES MENSUALES 

Ordinario para 
Actividades 

Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 
Público para el 

periodo de 
agosto a 

diciembre 

Ordinario 
para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Importe 
mensual de 

agosto a 
diciembre 

  

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

 $ 6,831,031   $ 396,669   $7,227,700   $1,366,206   $79,334   $1,445,540  

  

 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

 $ 5,829,584   $ 396,669   $6,226,253   $1,165,917   $79,334   $1,245,251  

  

 

Morena  $ 25,156,849   $ 396,669   $25,553,518   $5,031,370   $79,334   $5,110,704  

TOTALES  $ 66,111,417   $ 1,983,343   $68,094,760   $13,222,283   $396,669   $13,618,952  

 

29 Ahora bien, en los términos expresados en el presente Acuerdo, las cifras del 

financiamiento público ordinario y para actividades específicas, que 

corresponden a los partidos políticos para el período comprendido del 1° de 

agosto al 31 de diciembre de 2020, en cumplimiento de la reforma electoral, 

son: 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE ACUERDO A LA REFORMA PARA LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020 

Partidos Políticos  

DISTRIBUCION DE AGOSTO A DICIEMBRE IMPORTES MENSUALES 

Ordinario 
para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 
Público para 
el periodo de 

agosto a 
diciembre 

Ordinario 
para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Importe 
mensual de 

agosto a 
diciembre 

  

 

Partido Acción 
Nacional 

 $17,743,369   $396,669   $18,140,038   $3,548,674   $79,334   $3,628,008  
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE ACUERDO A LA REFORMA PARA LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020 

Partidos Políticos  

DISTRIBUCION DE AGOSTO A DICIEMBRE IMPORTES MENSUALES 

Ordinario 
para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 
Público para 
el periodo de 

agosto a 
diciembre 

Ordinario 
para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Importe 
mensual de 

agosto a 
diciembre 

  Partido 
Revolucionario 
Institucional 

 $ 10,550,584   $ 396,669   $10,947,253   $2,110,117   $79,334   $2,189,451  

  

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

 $ 6,831,031   $396,669   $7,227,700   $1,366,206   $79,334   $1,445,540  

  

 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

 $ 5,829,584   $396,669   $6,226,253   $1,165,917   $79,334   $1,245,251  

  

 

Morena  $ 25,156,849   $396,669   $25,553,518   $5,031,370   $79,334   $5,110,704  

  

 

 Todos por 
Veracruz  

 $2,644,457   $297,501   $2,941,958   $528,891   $59,500   $588,391  

  

 

 ¡Podemos!   $2,644,457   $297,501   $2,941,958   $528,891   $59,500   $588,391  

  
 Cardenista   $2,644,457   $297,501   $2,941,958   $528,891   $59,500   $588,391  

  

 

 Unidad 
Ciudadana  

 $2,644,457   $297,501   $2,941,958   $528,891   $59,500   $588,391  

TOTALES  $76,689,244   $3,173,348   $79,862,592   $15,337,847   $634,670  
 
$15,972,517  

 

30 Por otra parte, no pasa desapercibido para esta autoridad electoral que, en 

términos de la reforma al artículo 28, fracción VI del Código Electoral, que 
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dispone que el monto que corresponde a las Asociaciones Políticas Estatales10 

con derecho a recibir apoyos materiales para sus tareas editoriales, de 

capacitación, educación e investigación socioeconómica y política; 

corresponde al dos por ciento (2%) respecto del financiamiento público 

ordinario a partidos políticos, cifra que se distribuye de manera igualitaria entre 

las APES con registro ante este Organismo. En este sentido, se realiza el 

mismo ejercicio para determinar las cifras del apoyo que les corresponde 

recibir a las APES, a partir del mes de agosto a diciembre de 2020. 

 

En este punto se destaca que la norma en cita no especifica con base a que 

financiamiento público ordinario se debe realizar el cálculo, pues como se ha 

expuesto ampliamente, el artículo 50, apartado A del Código Electoral 

establece criterios diferenciados para el cálculo del financiamiento público 

ordinario: a) El que corresponde a partidos políticos locales se realiza 

conforme a las reglas que contiene la LGPP; y b) El que se asigna a los 

partidos políticos nacionales, se realiza conforme a la fórmula que precisa el 

artículo 50, apartado A, fracción II del Código Electoral. 

 

Ante la indeterminación advertida del artículo 28 fracción VI del Código 

Electoral, se considera pertinente acudir a las reglas de interpretación jurídica, 

a efecto de integrar la deficiencia normativa advertida en el artículo citado, para 

lo cual se estima pertinente tomar como base de cálculo de los recursos que 

por concepto de apoyos materiales a que tienen derecho las asociaciones 

políticas estatales, el monto del financiamiento público ordinario que 

corresponde a partidos políticos locales; lo anterior en razón de que tanto 

partidos políticos locales como asociaciones políticas estatales comparten la 

calidad de ser organizaciones políticas, al tiempo que comparten la 

característica de ser organizaciones políticas estatales; por tanto, lo lógico es 

que si amos tipos de organizaciones son locales, entonces se utilicen las 

                                                 
10 En adelante, APES. 
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reglas para el cálculo de financiamiento público aplicables a los partidos 

políticos locales. 

 

Consecuentemente, la base para el cálculo de los apoyos materiales a que 

tienen derecho las asociaciones políticas estatales, se realizan, tomando como 

base el monto del financiamiento público que corresponde a los partidos 

políticos locales; lo que se realiza a continuación: 

 

DETERMINACION DEL EQUIVALENTE AL 2% DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO QUE CORRESPONDE A 
PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS DE MANERA 

IGUALITARIA 

Padrón 
electoral 31 
julio 2019 

(A) 

 UMA 2019 
($84.49) 

por 65%  ( 
B ) 

 Financiamiento Público 
Ordinario para partidos 

políticos locales                   
(Ax B ) =  C 

 Equivalente al 2% del 
Financiamiento Público 
Ordinario para partidos 

locales   
( C X 2% ) 

Periodo 
Anual 

(D) 

Número de 
meses de 
agosto a 

diciembre  ( E 
) 

 Monto por concepto 
de apoyos materiales 

para las APES De 
agosto a diciembre 

entre 12 por 5 meses)                   
( C / D x E ) 

 $ 5,778,286   $54.92   $ 317,334,800   $ 6,346,696  12  5   $ 2,644,457  

 

Lo anterior, lleva a determinar en primer lugar el monto total a distribuir en el 

periodo de agosto a diciembre, el cual se divide entre el número de APES con 

registro ante el OPLE, obteniendo el monto para cada una de las diez (10) 

Asociaciones registradas, y por último el monto mensual que les corresponde: 

 

Financiamiento por 
concepto de apoyos 
materiales para las 

Asociaciones Políticas 
Estatales a  distribuir de 
agosto a diciembre de 

2020 

Número de 
APES 

Monto a distribuir de agosto a 
diciembre por APE 

Numero de meses de 
agosto a diciembre 

Monto mensual 
para cada APE 

$ 2,644,457 10 $264,445.67 5 52,889 
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En virtud de lo antes expuesto, el monto que corresponde a cada una de las 

10 Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el OPLE, durante los 

meses de agosto a diciembre de 2020, es el siguiente: 

 

ASOCIACIÓN POLITICA ESTATAL 
Monto a distribuir de 
agosto a diciembre 

por APE 

Monto mensual para 
cada APE, de 

agosto a diciembre 

Democráticos Unidos por Veracruz  $264,446   $52,889  

Unidad y Democracia  $264,446   $52,889  

Vía Veracruzana   $264,446   $52,889  

Fuerza Veracruzana  $264,446   $52,889  

Ganemos México la Confianza  $264,446   $52,889  

Alianza Generacional  $264,446   $52,889  

Democracia e Igualdad Veracruzana  $264,446   $52,889  

Generando Bienestar 3   $264,446   $52,889  

Unión Veracruzana por la evolución  
de la Sociedad A.P. 

 $264,446   $52,889  

Expresión Ciudadana de Veracruz  $264,446   $52,889  

Totales  $2,644,457   $528,891  

 

31 Ahora bien, en observancia a lo dispuesto en el artículo 40, fracción XII, del 

Código Electoral, que dispone que, por concepto de representación de cada 

partido político ante el Consejo General, atendiendo a la disponibilidad 

presupuestal, los partidos políticos podrán recibir, una aportación que no podrá 

exceder en un mes lo que resulte de multiplicar el valor de la UMA por 

cuatrocientas sesenta veces. 
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En ese sentido, actualmente esta autoridad electoral tiene registradas once 

representaciones de partidos políticos, por lo durante el periodo de agosto a 

diciembre, cada una de las representaciones recibirán: 

 

Valor de la UMA 
en 2020 

Numero de UMAS 
establecidas por mes (Art. 

40, frac. XII CEV) 

Aportación mensual por 
concepto de 

representación de 
partidos políticos 

Número de 
representaciones ante 

el CG 

Monto total de 
aportación para 

representaciones 
de partidos 

políticos a ministrar 
en agosto 2020 

 $ 86.88  460   $  39,965  11   $   439,613  

 

32 Ahora bien, en fecha el 27 de marzo de 2020, el Secretario Ejecutivo del INE, 

rindió el informe sobre las organizaciones de la ciudadanía que solicitaron 

registro como partido político nacional; en este sentido, mediante 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, mediante el 

cual difirió tal determinación a más tardar el próximo 31 de agosto de la 

presente anualidad. 

 

En consecuencia, en caso que alguna o algunas de las organizaciones 

referidas, obtengan registro como partido político nacional, se debe prever la 

posibilidad de que en el mes de septiembre próximo se realice la acreditación 

de hasta 7 nuevos partidos políticos nacionales, incrementándose como 

consecuencia el número de representaciones de partidos políticos ante el 

Consejo General, que podrían ser un total de dieciocho, previsión que se 

establece de la siguiente forma: 
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Septiembre a diciembre 2020 

Valor de 
la UMA 
en 2020 

Numero de 
UMAS 

establecidas por 
mes (Art. 40, 
frac. XII CEV) 

Aportación mensual 
por concepto de 

representación de 
partidos políticos 

Número de 
Representantes 

ante el CG* 

Monto mensual de 
aportación para 

representaciones de 
partidos políticos a 

ministrar de septiembre a 
diciembre 2020 

Número de 
meses de 

septiembre a 
diciembre 

Monto total de aportación 
para representaciones de 

partidos políticos a 
ministrar  de septiembre a 

diciembre 2020 

 $86.88  460   $ 39,965  18   $ 719,366  4   $  2,877,466  

 

33 Finalmente, a manera de resumen y para mayor claridad respecto de los 

recursos financieros que se modifican a causa del cálculo del financiamiento 

público que corresponde a las organizaciones políticas en el periodo 

comprendido de agosto a diciembre del año en curso, a continuación se 

presentan tres cuadros por rubro, (financiamiento público para partidos 

políticos, apoyos materiales para las asociaciones políticas estatales y apoyos 

por representación de partidos políticos), en los que se precisa las variaciones 

presupuestales: 

 

RESUMEN COMPARATIVO PERIODO AGOSTO DICIEMBRE 2020 

CONCEPTOS 

Sin Reforma, 
Redistribuido en el 

Acuerdo 
OPLEV/CG045/2020 

Con reforma al 
Código Electoral 

Diferencia 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO  ORDINARIO $                132,222,833 $             76,689,244 $             55,533,590 

FINANCIAMIENTO PUBLICO  ACTIVIDADES ESPECÍFIAS $                    3,966,685 $               3,173,348 $                  793,337 

TOTAL DE FINANCIAMIENTO PUBLICO $                136,189,518 $             79,862,592 $             56,326,927 

 

RESUMEN COMPARATIVO PERIODO AGOSTO DICIEMBRE 2020 

CONCEPTOS 

 Sin reforma, 
Redistribuido en el 

Acuerdo 
OPLEV/CG003/2020  

 Con reforma al 
Código Electoral 

Diferencia   
 

 REPRESENTACIONES DE PARTIDOS POLITICOS   $                    5,450,00011  $                    3,317,078   $                    2,132,922  

                                                 
11 NOTA: En el Acuerdo OPLEV/CG003/2020 se presupuesto la cantidad de $8,100,000.00 (ocho millones cien mil pesos 
00/100 M.N) por concepto de apoyo a las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General para el 
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RESUMEN COMPARATIVO PERIODO AGOSTO DICIEMBRE 2020 

CONCEPTOS 

 Sin reforma, 
Redistribuido en el 

Acuerdo 
OPLEV/CG003/2020  

 Con reforma al 
Código Electoral 

Diferencia a 
 solicitar de más  

 

 APOYO PARA TAREAS EDITORIALES APES   $                    1,000,000   $              2,644,457  -$               1,644,457  

 

34 Atendiendo a los argumentos expuestos en el cuerpo del presente Acuerdo, 

es pertinente destacar que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 108, 

fracción I del Código Electoral y en observancia del principio de legalidad que 

rige la materia electoral, este Consejo General, determinó sesionar de manera 

urgente, toda vez que, en principio la reforma al Código Electoral que da origen 

a la determinación de las cifras materia del presente Acuerdo, inició su 

vigencia el día 29 de julio de 2020 y, tomando en consideración que, el artículo 

117, fracción III del Código Electoral, dispone que la ministración a las 

organizaciones políticas respecto del financiamiento público al que tienen 

derecho, se debe realizar dentro de los primeros cinco días naturales de cada 

mes, surge la necesidad de aprobar de manera inmediata las cifras del 

financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas para 

el periodo del 1° de agosto al 31 de diciembre del presente año, para efectos 

de contar con los elementos necesarios para gestionar en tiempo y forma ante 

la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Veracruz, 

la obtención de los recursos que permitan a este Organismo cumplir lo 

establecido en dicha disposición y ministrar en tiempo el financiamiento público 

que corresponde a las organizaciones políticas en nuestra entidad. 

                                                 
ejercicio 2020; de los cuales de enero a junio se erogaron $2,100,000.00 (dos millones cien mil pesos 00/100 M.N.) que 
incluyó el pago por concepto de representación a 7 (siete) partidos políticos nacionales con acreditación ante el Consejo 
General. En el mes de julio del año en curso se erogó la cantidad de $550,000.00 (quinientos cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.) por concepto de representación de 7 (siete) partidos políticos nacionales con acreditación ante el Consejo General 
y 4 (cuatro) representaciones de partidos políticos locales con registro ante el OPLE; por tanto de enero a junio se erogaron 
$2,650.000.00 (dos millones seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de los $8,100,000.00 (ocho millones cien mil 
pesos 00/100 M.N.) que fueron presupuestados para el ejercicio 2020 por ese concepto, de lo que resulta una diferencia 
de $5,450,000.00 (cinco millones quinientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) pendientes de ministrar por concepto de 
representaciones de los partidos políticos, en términos del artículo 40, fracción XII del Código Electoral. 
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35 Por otra parte, toda vez que, las cifras materia del presente Acuerdo infieren 

en el presupuesto aprobado para el ejercicio 2020, lo procedente es vincular a 

la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice las acciones que 

legalmente procedan para ajustar el presupuesto, en relación con el rubro del 

financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas para el 

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

 

36 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, 

fracción VI, 40, fracción XII, 45, fracciones II y III, 50, 51, 99, 101; 108, 117, 134, 

135, 169, 299, 300 y 303, párrafo segundo del Código número 577 Electoral del 

Estado de Veracruz, reformado por Decreto número 580, publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado de Veracruz número Extraordinario 300; 4 del Reglamento Interior 
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del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 9, fracción VII, 11, 

fracciones V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; este 

Consejo General emite el siguiente:  

 
 

ACUERDO 

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

para el sostenimiento de actividades ordinarias y para actividades específicas que 

corresponde a los partidos políticos locales con registro ante este Organismo y 

nacionales con acreditación; para el período comprendido del 1° de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio 2020; a las Asociaciones Políticas Estatales con registro 

vigente para los meses de agosto a diciembre de 2020 y; así como las cantidades 

que corresponden a los partidos políticos por concepto de representación ante el 

Consejo General del OPLE, en cumplimiento de la reforma al Código número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz, en los términos siguientes: 

 

A) Distribución del financiamiento público para partidos políticos: 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE ACUERDO A LA REFORMA PARA LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020 

Partidos Políticos  

DISTRIBUCION DE AGOSTO A DICIEMBRE IMPORTES MENSUALES 

Ordinario 
para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 
Público para 
el periodo de 

agosto a 
diciembre 

Ordinario 
para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Importe 
mensual de 

agosto a 
diciembre 

  

 

Partido Acción 
Nacional 

 $17,743,369   $396,669   $18,140,038   $3,548,674   $79,334   $3,628,008  

  
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

 $ 10,550,584   $ 396,669   $10,947,253   $2,110,117   $79,334   $2,189,451  
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE ACUERDO A LA REFORMA PARA LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020 

Partidos Políticos  

DISTRIBUCION DE AGOSTO A DICIEMBRE IMPORTES MENSUALES 

Ordinario 
para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 
Público para 
el periodo de 

agosto a 
diciembre 

Ordinario 
para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Importe 
mensual de 

agosto a 
diciembre 

  

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

 $ 6,831,031   $396,669   $7,227,700   $1,366,206   $79,334   $1,445,540  

  

 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

 $ 5,829,584   $396,669   $6,226,253   $1,165,917   $79,334   $1,245,251  

  

 

Morena  $ 25,156,849   $396,669   $25,553,518   $5,031,370   $79,334   $5,110,704  

  

 

 Todos por 
Veracruz  

 $2,644,457   $297,501   $2,941,958   $528,891   $59,500   $588,391  

  

 

 ¡Podemos!   $2,644,457   $297,501   $2,941,958   $528,891   $59,500   $588,391  

  

 Cardenista   $2,644,457   $297,501   $2,941,958   $528,891   $59,500   $588,391  

  

 

 Unidad 
Ciudadana  

 $2,644,457   $297,501   $2,941,958   $528,891   $59,500   $588,391  

TOTALES  $76,689,244   $3,173,348   $79,862,592   $15,337,847   $634,670  
 
$15,972,517  

B) Distribución del financiamiento público para Asociaciones Políticas 

Estatales: 
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ASOCIACIÓN POLITICA ESTATAL 
Monto a distribuir de 
agosto a diciembre 

por APE 

Monto mensual para 
cada APE, de 

agosto a diciembre 

Democráticos Unidos por Veracruz  $264,446   $52,889  

Unidad y Democracia  $264,446   $52,889  

Vía Veracruzana   $264,446   $52,889  

Fuerza Veracruzana  $264,446   $52,889  

Ganemos México la Confianza  $264,446   $52,889  

Alianza Generacional  $264,446   $52,889  

Democracia e Igualdad Veracruzana  $264,446   $52,889  

Generando Bienestar 3   $264,446   $52,889  

Unión Veracruzana por la evolución  
de la Sociedad A.P. 

 $264,446   $52,889  

Expresión Ciudadana de Veracruz  $264,446   $52,889  

Totales  $2,644,457   $528,891  

 

C) Distribución del financiamiento público que corresponde a la 

representación de los partidos políticos: 

Aportación mensual por 
concepto de representación 
ante el Consejo General que 
corresponde a cada partido 
político durante el mes de 

agosto de 2020. 

$  39,965 

Monto total de las 
aportaciones por concepto 

de representaciones de 
partidos políticos a 

ministrar de agosto a 
diciembre de 2020 

$3,317,078 

SEGUNDO. Se aprueba que, para el caso de que las Organizaciones que se 

encuentran en el procedimiento de constitución como partido político nacional ante 
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el Instituto Nacional Electoral, obtengan su registro como tal, el Consejo General de 

este OPLE, analizará en su caso, la procedencia de otorgar financiamiento público 

local a dichos entes políticos. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que, con el auxilio de las 

Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos, y de Administración, 

solicite de inmediato a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 

Estado de Veracruz, la ministración correspondiente al mes de agosto en los 

términos del 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 período del 1° de agosto al 31 de 

diciembre del 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 el presente Acuerdo a las Asociaciones Políticas Estatales con 

registro legal vigente 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. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el treinta y uno de julio de dos mil 

veinte, durante Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General previo a la 

discusión del presente Acuerdo no fue aprobada la excusa en lo general 

presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón a efecto 

de intervenir en la votación del presente acuerdo, por unanimidad de votos de las 

Consejeras y los Consejeros Electorales con derecho a ello: Tania Celina Vásquez 

Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

En lo particular se aprobó la excusa presentada por el Consejero Electoral Quintín 

Antar Dovarganes Escandón a efecto de intervenir en la votación en lo que respecta 

a la Asociación Política “Generando Bienestar 3”, por unanimidad de votos de las 

Consejeras y los Consejeros Electorales con derecho a ello: Tania Celina Vásquez 

Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

En lo particular, se aprobó la excusa presentada por la Consejera Electoral Tania 

Celina Vásquez Muñoz a efecto de intervenir en la votación en lo referente a la 

Asociación Política “Ganemos México la Confianza”; por unanimidad de votos de 

las Consejeras y los Consejeros Electorales con derecho a ello: Juan Manuel 

Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín 

Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 
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En lo particular, se aprobó la excusa presentada por el Consejero Electoral Juan 

Manuel Vázquez Barajas a efecto de intervenir en la votación en lo referente a la 

Asociación Política “Ganemos México la Confianza”; por unanimidad de votos de 

las Consejeras y los Consejeros Electorales con derecho a ello: Tania Celina 

Vásquez Muñoz, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín 

Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en lo general, excluyendo de la votación lo relativo a 

las asociaciones políticas Ganemos México la Confianza, Generando Bienestar 3 y 

lo referente al financiamiento a los partidos políticos nacionales por mayoría de 

votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, 

Juan Manuel Vázquez Barajas, quien emite voto razonado, Roberto López Pérez, 

quien emite voto razonado, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes 

Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla y el 

voto en contra de la Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses, quien 

emite voto particular. 

 

En lo particular, se aprobó lo referente a la Asociación Política “Generando 

Bienestar 3”, por mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales 

con derecho a ello: Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, 

Roberto López Pérez, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla y el voto en contra de la Consejera 

Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses. 

 

En lo particular, se aprobó lo relativo a la Asociación Política “Ganemos México la 

Confianza” por mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales 

con derecho a ello: Roberto López Pérez, Quintín Antar Dovarganes Escadón, María 

de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 



  
OPLEV/CG051/2020 
 
 

53 
 

 

Bonilla y el voto en contra de la Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández 

Meneses. 

 

En lo particular no fue aprobada la propuesta original del proyecto circulado, 

respecto a que los partidos políticos nacionales que obtengan su registro en 

próximas fechas no tendrán derecho a que se les ministre financiamiento público 

local hasta en tanto no tengan el tres por ciento de la votación en la elección de 

diputados, por mayoría de votos en contra de las Consejeras y Consejeros 

Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, Roberto López Pérez, Mabel Aseret 

Hernández Meneses y María de Lourdes Fernández Martínez y los votos a favor de 

los Consejeros Electorales Juan Manuel Vázquez Barajas, Quintín Antar 

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

 

En lo particular fue aprobada la propuesta presentada por la Consejera María de 

Lourdes Fernández Martínez, por mayoría de votos de las Consejeras y los 

Consejeros Electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses y María de 

Lourdes Fernández Martínez y los votos en contra de los Consejeros Electorales 

Quintín Antar Dovarganes Escandón y el Consejero Presidente, José Alejandro 

Bonilla Bonilla. 

 

 

 PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 
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Voto razonado del consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas sobre el Acuerdo del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que, 

en cumplimiento al artículo tercero transitorio del decreto número 580, por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del código electoral para el estado 

de Veracruz de Ignacio de la llave, y se reforman los artículos 22 y 171 ambos de la ley 

orgánica del municipio libre, publicado en la gaceta oficial del estado número 

extraordinario 300, de fecha 28 de julio de 2020; se aprueban las cifras del financiamiento 

público que corresponden a las organizaciones políticas durante el período del 1 º de 

agosto al 31 de diciembre del 2020. 

l. Introducción 

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracción VII y 110, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 43, numerales 3 y 4 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

(Oplev), emito el presente voto razonado bajo las siguientes consideraciones. 

El pasado 31 de julio del presente año, se enlistó como el segundo punto dentro del orden 

del día, proyecto de acuerdo por el que, en cumplimiento al artículo tercero transitorio del 

decreto número 580 donde se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones 

del Código Electoral y se reformó los artículos 22 y 171 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre, el Consejo General aprueba la redistribución de las cifras del financiamiento público 

que corresponderá a los partidos políticos con registro y derecho a ello para el período del 

1 º de agosto al 31 de diciembre del 2020. 

Durante dicha sesión, voté por la aprobación del proyecto presentado al Consejo General, 

al considerar que las autoridades administrativas electorales nos encontramos sujetas al 

cumplimiento irrestricto de las leyes y las determinaciones que de ella emanen. 
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Con la finalidad de acompañar con mayores datos de análisis la emisión de mi votación, 

genero el presente voto razonado, en el detallo mi consideración recurrente respecto a que, 

como autoridad administrativa electoral local, en el cumplimiento de nuestras obligaciones 

debemos contemplar el respeto a los principios de la función electoral consagrados dentro 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

Por tanto, considero que el acuerdo presentado cumple con las condiciones para que el 

colegiado ciña su actuar conforme a los principios rectores de la función electoral, a su vez, 

la oportunidad en que se presenta permite generar un escenario de certeza a las 

organizaciones políticas respecto a su financiamiento público, se ciñe al principio de 

legalidad y objetividad al observar de forma irrestricta la normativa aplicable, y abona a los 

principios de independencia e imparcialidad con que determina sus decisiones este 

colegiado. 

11. Marco teórico conceptual 

a. Principios constitucionales de la materia electoral. 

La CPEUM estipula en sus artículos 41 y 116 que la función electoral está sujeta a la 

observancia de diversos parámetros, entre ellos el de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

En ese entendido, la certeza comprendida en el marco constitucional, consiste en dotar de 

facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el 

proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia 

actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. 

Por su parte, la legalidad es una garantía para la ciudadanía y se encuentra constreñida a la 

autoridad electoral y sobre su actuar en estricto apego a la ley, de tal manera, que no se 

emitan conductas arbitrarias al margen del texto normativo; entre tanto, la objetividad 

busca que las normas y mecanismos del proceso electoral eviten controversias sobre los 
2 
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Consejero Electoral 

actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la 

misma. 

A su vez, la imparcialidad busca que la autoridad emita sus actos sin tener simpatía o apatía 

hacia alguna de las partes involucrada; mientras, que la independencia se encamina a que 

la autoridad tenga la libertad plena para aplicar las leyes, es decir, que no reciba presión de 

algún ente público o privado. 

Por último, al ser la materia electoral un área del derecho público, que involucra actores no 

privados, todo acto o resolución debe ser publicado y de fácil acceso a la ciudadanía. 

111. Motivos y razones 

a) El acuerdo aprobado genera certeza respecto al financiamiento público de las 

organizaciones políticas con derecho en Veracruz. 

Al respecto, el artículo 116, fracción IV Constitucional cataloga la naturaleza jurídica del 

Oplev como una autoridad que organiza elecciones, las cuales se celebrarán de acuerdo con 

las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en el área 

electoral. 

El inciso g), de la fracción IV del diverso 116 de la CPEUM reconoce como una de las tareas 

competenciales del Oplev asegurarse de que los partidos políticos reciban, en forma 

equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las 

tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. 

Mandato que, desde mi óptica se cumple al habernos pronunciado sobre la redistribución 

del financiamiento público de las organizaciones políticas durante el período del 1 º de 

agosto al 31 de diciembre del 2020. Por otra parte, la oportunidad con que se presenta este 

acuerdo, abona a generar un camino de certidumbre respecto al financiamiento público en 

Veracruz. 
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► Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral 

Ello porque en el presente acuerdo, toda vez que se emite una vez que la reforma entró en 

vigor Y previo a la ministración mensual de agosto, se aprueba de manera oportuna. Acto 

que a su vez salvaguarda el acceso a la impartición de justicia que contiene el artículo 17, 

segundo párrafo de la Constitución Política Federal. 

Al aplicar por analogía este criterio a la materia administrativa tenemos que, es obligación 

del Consejo General, como operador jurídico, cumplir las leyes de forma inmediata, pues 

ello permite a los actores involucrados percibir los efectos. 

b) El Oplev ciñe su actuación a los principios de legalidad y objetividad en la materia 

electoral. 

Desde m i opinión, con la emisión de este acuerdo, podemos entender que nos encontramos 

tutelando el principio de acatamiento irrestricto de las leyes, al generar un acuerdo objetivo 

en acatamiento a las modificaciones que se han emitido desde el órgano facultado para 

ello. 

De esta forma, observo en el acuerdo presentado una actuación legal por parte de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en donde en acatamiento a las 

reformas generadas a los artículos 28, 40 y 51 se ajustan las fórmulas de cálculo de las 

diversas prerrogativas de los partidos políticos y asociaciones políticas estatales con 

derecho a ello. 

A su vez, presenta de forma oportuna al colegiado, en acatamiento irrestricto a la 

disposición transitoria tercera del decreto número 580 publicado en la Gaceta Oficial del 

Estado número extraordinario 300, de fecha 28 de julio de 2020, en donde se reformó, 

adicionó y derogaron diversas disposiciones al Código Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

la SCJN en la jurisprudencia P./J. 144/2005 analizó los principios rectores que contiene el 

artículo 116 constitucional en su fracción IV y ratificó que el ejercicio de la función electoral 
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a cargo de las autoridades electorales debe observar los principios rectores de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza y máxima publicidad. 

Aplicando el criterio al asunto que nos atañe, tenemos que el acuerdo satisface el principio 

de legalidad, porque el acuerdo se formuló en estricto cumplimiento a los artículos 28, 40 

y SO y tercero transitorio del Código Electoral, y 51 de la LGPP, por lo que no deja lugar a 

dudas sobre el método para asignar recursos estatales a las organizaciones políticas. 

El acuerdo supera el principio de objetividad, pues el cálculo se realizó con base en los 

parámetros fijados en la ley, lo que a su vez garantiza una aplicación imparcial de las 

normas, pues cada organización política accede a recursos según su naturaleza jurídica y en 

observancia al reconocimiento que le da la Constitución Política Local. 

En mi opinión, el acuerdo satisface la máxima de cumplir las leyes de manera oportuna e 

inmediata, lo que a su vez hace efectiva la garantía de acceso a la justicia, pues como se ha 

mencionado, el acuerdo se aprobó dos días después de que se ordenó hacer el cálculo. 

c) La presente actuación es acorde con los principios de independencia e 

imparcialidad. 

En mi opinión el presente acuerdo es congruente con los principios rectores de la materia 

electoral, pues proporciona a las organizaciones políticas recursos públicos bajo los 

mandatos de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad. 

El acuerdo cumple con el principio de máxima publicidad porque se analizó y discutió en 

una sesión pública virtual, que fue transmitida a través de la página de internet del Oplev, 

en sus redes sociales y asistieron las representaciones de los partidos políticos; además, el 

acuerdo será publicado en estrados, en el portal electrónico del Organismo y se les va a 

notificar por oficio a todas las organizaciones políticas. 

Asimismo, considero que el acuerdo se emite en condiciones de autonomía e 

independencia, pues el acuerdo se sancionó con plena imparcialidad y en atención al marco 
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jurídico federal y estatal, no prevaleció en el ningún sesgo alguno, sino el resultado del 

cumplimiento de un mandato legal y en pleno ejercicio de la autonomía del Oplev. 

Por último, considero importante mencionar que el respeto irrestricto y el cumplimiento de 

las normas constitucionales y legales descritas en los marcos normativos aplicables para el 

Oplev, permiten una actuación propia en plenitud de capacidades y con total transparencia 

ante la ciudadanía. 

V. Conclusiones 

Como razono en este voto, considero que como autoridad administrativa estamos 

obligados a cumplir los mandatos constitucionales, por ello voté a favor del acuerdo · y 

considerando que es el momento oportuno para su aprobación. A su vez, considero que 

como integrante del Consejo Electoral del Oplev constituimos la autoridad administrativa 

electoral y que, por nuestra naturaleza jurídica, debemos ocuparnos de aplicar la ley 

conforme los principios rectores de la función electoral. 

En primer lugar, abordé en este voto por qué me mostré a favor de la redistribución, lo que 

obedece a que el artículo tercero transitorio ordena al Organismo calcular el financiamiento 

público bajo cierto método, por lo que se satisface el principio de legalidad. 

En segundo lugar, expresé que el acuerdo se formuló de forma oportuna, el decreto del 

artículo tercero transitorio se publicó el día veintiocho de julio en la Gaceta Oficial, entre 

tanto el acuerdo se sancionó el treinta y uno del mismo mes, es decir, tres días después. La 

inmediatez en la actuación del Oplev refrenda su compromiso institucional como operador 

jurídico electoral y garantiza el acceso a la justicia a las organizaciones políticas. 

Demostré que el acuerdo salvaguarda el principio de certeza, las organizaciones políticas 

tienen conocimiento del monto total de su financiamiento público a recibir en el segundo 

semestre de 2020 y la ministración mensual. 
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Finalmente, hice patente el compromiso del Oplev en este acuerdo por cumplir con su 

encomienda al amparo de los principios rectores de la materia electoral, se garantiza la 

objetividad porque el acuerdo se construye con base en los parámetros que enuncia la 

legislación; esto a su vez evita algún acto de parcialidad y obliga a que la decisión se tome 

en un contexto de independencia. 

Independencia que se evidencia, pues el acuerdo se votó a la luz del principio de máxima 

publicidad, en una sesión pública virtual, en la que tuvieron voz las organizaciones políticas 

involucradas. 

Julio 31, 2020 1 Xalapa, Veracruz 

Consejero Electoral 
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MABEL 
ASERET HERNÁNDEZ MENESES CON RELACIÓN AL ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 580, POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22 Y 171 AMBOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL 
ESTADO NÚMERO EXTRAORDINARIO 300, DE FECHA 28 DE JULIO DE 2020; 
SE APRUEBAN LAS CIFRAS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE 
CORRESPONDEN A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS DURANTE EL 
PERÍODO DEL 1° DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, DE NÚMERO 
OPLEV/CG051/2020  

 
 

Con fundamento en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracciones  I y XLV, y 110  del Código número 
577 Electoral del estado de Veracruz1, y el artículo 43 numerales 1 y 4 del Reglamento de sesiones 
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz2, y 7 inciso b) del 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, emito VOTO 
PARTICULAR respecto del punto 2 del orden del día de la sesión extraordinaria virtual del Consejo 
General de fecha 31 de julio de 2020, relativo al acuerdo por el que en cumplimiento al artículo 
tercero transitorio del decreto número 580, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la llave, y se reforman 
los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado en la Gaceta Oficial 
del estado Número Extraordinario 300, de fecha 28 de julio de 2020; se aprueban las cifras del 
financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas durante el período del 1° 
de agosto al 31 de diciembre del 2020. 
 

 
Debo señalar que mi disenso respecto del acuerdo que motiva el presente voto particular, se centra 
específicamente en la temporalidad de aplicación que disminuye el financiamiento público de los 
partidos políticos tanto nacionales como locales, y no en contra del acatamiento de una disposición 
normativa; por ello, me es necesario mencionar mis argumentos en el presente documento. 

 

 

 

                                                
1 En lo siguiente, Código Electoral. 
2 En adelante, OPLEV. 
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ANTECEDENTES 

 

Para mayor claridad del presente voto retomaré los siguientes antecedentes: 
 
 

 

I. El Consejo General del OPLEV, en fecha 22 de enero de 2020, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG003/2020, en el que realizó la redistribución del presupuesto del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2020 debido a la 

modificación realizada por el Congreso local al proyecto presupuestal; incluyendo las cifras 

de financiamiento para los partidos políticos. 

 
 

II. El 19 de junio de 2020, el Consejo General 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: Todos por Veracruz, Podemos, Bienestar y Justicia Social, y Unidad 

Ciudadana.  Debido a ello, fue necesario redistribuir el financiamiento público de los 

partidos. 

 

III. El 30 de junio del presente año, el Consejo General del OPLEV emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG045/2020 por el que se aprueban las cifras para la redistribución del 
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financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas durante el segundo 

semestre del ejercicio 2020.  

 

IV. En fecha 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado3 se publicó el Decreto 576 por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del estado 

de Veracruz4, en materia electoral. Entre ellas, se modificó la fórmula para la asignación de 

financiamiento ordinario a los partidos políticos. 

 

V. El 28 de julio del presente año, se publicó en la GOE el Decreto Número 580 por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre.  Esta reforma buscó reglamentar los cambios del Decreto 576 

mencionado anteriormente. 

 

 
ANÁLISIS 

 
 

Reforma a la Constitución Política del estado de Veracruz 
La disminución del financiamiento público otorgado a los partidos políticos se aprobó mediante 
Decreto Número 576 por el H. Congreso de Veracruz. 
 
Entre las disposiciones nuevas se encuentra la modificación al artículo 19 constitucional, que en su 
inciso a menciona: 
 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, para los partidos políticos locales en los términos 
establecidos por la Ley General de Partidos Políticos. Para los partidos políticos 
nacionales se calculará multiplicando el número total de personas inscritas en el padrón 
electoral del Estado, con corte de julio de cada año, por el treinta y dos punto cinco por 
ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento del 
monto que resulte se distribuirá de forma igualitaria y el setenta por ciento restante se 
distribuirá de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección 
de Diputados inmediata anterior; 

 

 
Asimismo, se señala en el artículo Tercero Transitorio de la presente reforma a la Constitución ahora 
vigente: 
 

(…) ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado de Veracruz deberá actualizar 
normativamente, de inmediato al inicio de vigencia del presente decreto en la 
Gaceta Oficial del Estado, el Código Electoral para el Estado de Veracruz de 

                                                
3 En lo siguiente, GOE. 
4 En adelante. Constitución local. 
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Ignacio de la Llave y la Ley Orgánica del municipio libre de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, en lo que corresponda, en términos de lo previsto en el presente 
Decreto. Las modificaciones legales deberán publicarse a más tardar el último 
día del mes de julio del año dos mil veinte y se aplicarán para el proceso electoral 
local 2020-2021. (…) Nota: Lo resaltado es propio. 

 

 

Reforma al Código Electoral de Veracruz 
 
 
La reforma al Código refleja los cambios en la Constitución a partir del Decreto 576. A continuación, 
se muestra un cuadro para tener mayor claridad sobre las diferencias del financiamiento público a 
partidos locales y nacionales respecto de la distribución antes de la reforma, y a la actual. 
 

Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes 

 

Distribución 
anterior 

Distribución actual 
Reforma julio 2020 

Art. 50, base A del Código Electoral 

 Redacción Fórmula de bolsa total de 

financiamiento local ordinario 

Para todos los 

partidos, se 

calculará:  

 

PE*65% UMA 

Numeral I: 

I. Para partidos locales se atenderá a lo 

dispuesto por la Ley General de Partidos 

Políticos 

 

 En específico, se refiere al art. 51; numeral 1; inciso a); 

fracción I) de la LGPP. 

 

 

 

Para partidos locales: 

PE*65% UMA  

Numeral II: 

II Para los partidos políticos nacionales se multiplicará 

el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral del Estado al último día del mes de julio de 

cada año, por el treinta y dos punto cinco por ciento 

del valor diario de la UMA vigente 

 

 

 

 

Para partidos nacionales: 

PE*32.5% UMA 
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donde: 
UMA = Valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente 
PE = Padrón Electoral con corte al mes de julio de cada año. 
 
La distribución de financiamiento ordinario se realiza de la misma manera en todas las fórmulas; es 
decir, 30% en partes iguales y 70% según el porcentaje de votación en elección anterior de diputados 
MR. 
 

 

 

 

 

Acuerdo OPLEV 

 

Es necesario saber que con anterioridad este Consejo General aprobó el 30 de junio de 2020 el 
Acuerdo OPLEV/CG045/2020 por el que se aprueba la redistribución del financiamiento público que 
corresponden a las organizaciones políticas durante el segundo semestre del ejercicio 2020, y por el 
cual emití un voto concurrente5.  
 
Esto fue así debido a que, si bien para entonces ya era vigente la nueva fórmula presente en la 
reforma a la Constitución local (mas no así la reforma al Código), este Consejo no podía hacer una 
interpretación contraria al principio de anualidad presente en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues eso vulneraría el principio de certeza y pro homine.   
 
Por lo tanto, con mi voto concurrente apoyé que se mantuviera intacta la bolsa total del 
financiamiento ordinario, y solamente se procediera a realizar la redistribución, contando a los 
nuevos actores políticos. Es por esta razón que, en el presente acuerdo, me aparto del sentido 
mismo, pues a mí consideración, no respeta el principio de anualidad y tiene un efecto retroactivo. 
 

 
 

Principios Constitucionales y Legales  
 

Bajo este contexto, estimo necesario realizar un breve análisis del principio de retroactividad de la 
Ley, ya que como se interpreta en la Tesis Jurisprudencial de rubro RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. 
SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA6, toda norma 
lleva consigo una consecuencia jurídica en la que se producen derechos y obligaciones, en este 

                                                
5 http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/OPLEV-CG045-2020.pdf  
6 Disponible para su consulta en: 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=188508&Clase=DetalleTesisBL 

 

http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/OPLEV-CG045-2020.pdf
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=188508&Clase=DetalleTesisBL
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sentido, para valorar la retroactividad de una disposición jurídica pueden valorar distintas hipótesis, 
entre las que se encuentra la siguiente:  
 
 
 

1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo 
inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, 
ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel 
supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento 
que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los 
componentes de la norma sustituida. 
 

 
 
Aunado a ello, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos7 menciona 
que “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. (…)”; de esta 
manera, la vinculación entre el principio de retroactividad y el acuerdo por el que se modifican las 
cifras para el financiamiento público a los partidos políticos nacionales y locales es amplia ya que, 
en principio, el presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año que corresponde –en este caso, 2020- es 
aprobado por el Consejo General del OPLEV previa revisión y aprobación del H. Congreso del estado 
de Veracruz. 
 
En la misma línea argumentativa, cabe mencionar lo establecido por el artículo 126 de la 
Constitución Federal: “No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o 
determinado por la ley posterior.”, en el entendido de que lo presupuestado para el ejercicio que 
corresponde deberá ser íntegro de acuerdo a los fines para los que se aplica. 
 
Otro de los aspectos fundamentales que debo atraer al presente análisis, es lo que respecta al 
principio de anualidad en razón de que la estimación de ingresos debe efectuarse en periodos de 
un año, esto deviene del artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción primera de la LGPP, en la que se 
menciona: “(…) El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo 
Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por 
distribuir entre los partidos políticos (…)”. 
 
El principio de anualidad8 responde al interés y orden público, y por tanto existe reglamentación 
que acota la modificación de los presupuestos dentro de cada año fiscal, conforme a los 
procedimientos que garanticen la transparencia y certeza en el empleo de recursos9. 

                                                
7 En lo siguiente, Constitución Federal. 
8 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfc

ff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesis

BL&NumTE=18&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=902049&Hit=16&IDs=180326,180288,182605

,189283,190691,191114,193255,193889,205681,800483,206435,232096,807297,900336,900677,902049,902

120,389669&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=THE_TESIS&Tema=1506 
9
 https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0232-2019.pdf 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=18&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=902049&Hit=16&IDs=180326,180288,182605,189283,190691,191114,193255,193889,205681,800483,206435,232096,807297,900336,900677,902049,902120,389669&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=THE_TESIS&Tema=1506
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=18&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=902049&Hit=16&IDs=180326,180288,182605,189283,190691,191114,193255,193889,205681,800483,206435,232096,807297,900336,900677,902049,902120,389669&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=THE_TESIS&Tema=1506
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=18&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=902049&Hit=16&IDs=180326,180288,182605,189283,190691,191114,193255,193889,205681,800483,206435,232096,807297,900336,900677,902049,902120,389669&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=THE_TESIS&Tema=1506
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=18&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=902049&Hit=16&IDs=180326,180288,182605,189283,190691,191114,193255,193889,205681,800483,206435,232096,807297,900336,900677,902049,902120,389669&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=THE_TESIS&Tema=1506
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=18&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=902049&Hit=16&IDs=180326,180288,182605,189283,190691,191114,193255,193889,205681,800483,206435,232096,807297,900336,900677,902049,902120,389669&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=THE_TESIS&Tema=1506
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=18&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=902049&Hit=16&IDs=180326,180288,182605,189283,190691,191114,193255,193889,205681,800483,206435,232096,807297,900336,900677,902049,902120,389669&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=THE_TESIS&Tema=1506
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0232-2019.pdf
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado 
respecto del principio de anualidad en el cálculo, determinación, asignación y ejercicio del 
financiamiento público de los partidos políticos. Específicamente, en el criterio sostenido en el 
recurso de apelación SUP-RAP-758/2017 se señaló que el financiamiento público debe entenderse 
como el mandato de determinación y aplicación durante el año calendario para el cual fue 
ministrado, de acuerdo con la interpretación de los artículos 74, 126 y 134 de la Constitución 
General, en aplicación de las leyes federales en materia presupuestaria que establecen los principios 
que rigen el gasto público10. 
 
En ese sentido, una vez asignado el financiamiento público anual no puede ser objeto de 
modificación cuando haya concluido el ejercicio presupuestal para el que fue determinado11. 
 
 
 

Acuerdo CE/2019/018 del IEPC Tabasco 
 
 
En este orden de ideas, cobra relevancia el Decreto 124 por el que se reforma la Constitución Local 
del estado de Tabasco en materia de financiamiento público a partidos políticos aprobada el 16 de 
octubre de 2019 y publicada en el Periódico Oficial del Estado, Suplemento D; mediante la 
modificación, se determinó que a partir del ejercicio 2020, el financiamiento público local para los 
partidos políticos nacionales que cubran diversos requisitos, tendrá una disminución del 50%, tal y 
como es el caso que nos ocupa.  Como se ve, en dicho caso, se buscó respetar el principio de 
anualidad presente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
Como consecuencia, el Instituto Electoral y de Partición Ciudadana de Tabasco aprobó el 17 de 
octubre de 2019 el Acuerdo CE/2019/018, por el que se establecen los montos del financiamiento 
público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y específicas de los partidos 
políticos nacionales acreditados ante el propio instituto, para el ejercicio 2020.  Dicho acuerdo fue 
confirmado por la resolución TET-AP-02/2019 del Tribunal Electoral de Tabasco, y esta a su vez, por 
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Juicio 
de Revisión Constitucional Electoral con expediente SX-JRC-53/2019. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
10 https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2018-05-02/sup-rec-0079-2018.pdf 
11 Ídem.  

https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2018-05-02/sup-rec-0079-2018.pdf
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