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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE, EN SEGUIMIENTO 
A LO ESTABLECIDO EN EL CONSIDERANDO 19, APARTADO B DEL 
ACUERDO OPLEV/CG180/2020, SE DETERMINA LA INEXISTENCIA DE 
SALDOS POR REINTEGRAR POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS 
ESTATALES, RESPECTO DEL EJERCICIO 2020. 
 
 

ANTECEDENTES  

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

del Organismo Público Local Electoral del Estado 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 

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 

                                                 
1 En adelante OPLE. 
2 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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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 OPLE 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-CoV-2 (COVID-19), interrumpiéndose 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 

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

para la Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 
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. 

 

                                                 
3 En lo posterior, INE. 
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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-CoV-2 (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 

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. 
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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 “PARTIDO 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 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave4. 

 

En contra de lo anterior, los partidos políticos: ¡Podemos!, Partido de la 

Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción 

Nacional, Todos por Veracruz y Movimiento Ciudadano, interpusieron diversas 

demandas de Acción de Inconstitucionalidad que fueron radicadas con el 

número de expediente 148/2020 y sus acumuladas: 150/2020, 152/2020, 

153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020. 

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

OPLE, emitió el Acuerdo OPLEV/CG044/2020, por el que se habilitó al mismo 

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

                                                 
4 En adelante, Constitución Local. 
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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 OPLEV/CG045/2020, por el que aprobó 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 LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

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

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, y se 

reforman los 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 la misma fecha. 

 
XVI El 31 de julio de la anualidad, ante la Oficialía de Partes de este Organismo 

Electoral, se recibió oficio número SE/0841/2020, signado por la Subsecretaría 

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

Estado, a través del cual requirió a la Dirección Ejecutiva de Administración de 

este OPLE, informara en un plazo de tres días, los ajustes derivados de lo 

establecido en el Transitorio Tercero del Decreto por el que se reformó el 

Código Electoral. 

 
XVII En la misma data, el Consejo General del OPLE aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG051/2020, por el que, en cumplimiento al artículo TERCERO 

transitorio del Decreto número 580, por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, y se reformaron los 

artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 300, de fecha 28 de 
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julio de 2020; se aprobaron las cifras del financiamiento público que 

corresponderían a las organizaciones políticas durante el período del 1° de 

agosto al 31 de diciembre del 2020. 

 
XVIII Inconformes con el Acuerdo precisado en el párrafo anterior, diversos partidos 

políticos, por conducto de sus representantes ante este Organismo, 

interpusieron Recursos de Apelación que fueron radicados en el Tribunal 

Electoral del estado de Veracruz, como se enlistan a continuación: 

 
Actor Expediente 

Partido de la Revolución Democrática TEV-RAP-14/2020 

Podemos TEV-RAP-16/2020 

Partido Acción Nacional TEV-RAP-17/2020 

Partido Cardenista TEV-RAP-18/2020 

Todos por Veracruz TEV-RAP-19/2020 

Partido Revolucionario Institucional TEV-RAP-20/2020 

 
XIX El 25 de agosto del presente, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG058/2020, por el que, en cumplimiento al artículo TERCERO 

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

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

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

Oficial del Estado, número extraordinario 300, de fecha 28 de julio de 2020, se 

aprobó el ajuste al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020 del OPLE, 

para el período de agosto a diciembre. 

 
XX El 4 de septiembre de 2020, el Consejo General del INE, emitió la resolución 

INE/CG271/2020, mediante la cual otorgó registro como Partido Político 

Nacional a la organización política denominada Partido Encuentro Solidario, 

con efectos constitutivos a partir del día 5 de septiembre de la anualidad. 

 
XXI El 21 de septiembre de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG109/2020, por el que en cumplimiento a la 

resolución INE/CG271/2020, emitida por el INE, se acreditó ante este 
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Organismo Electoral al Partido Encuentro Solidario, con efectos a partir de la 

aprobación del mismo. 

 
XXII En sesión extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG111/2020, aprobó el Reglamento de Sesiones del Consejo General 

del OPLE. 

 
XXIII El 28 de septiembre siguiente, se recibió en Oficialía de Partes de este 

Organismo, el oficio número PES/RE002/2020 de la misma data, suscrito por 

el C. Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 

Encuentro Solidario ante el Consejo General de este Organismo, mediante el 

cual solicitó lo siguiente: 

 
“…solicito a este Consejo General el financiamiento público que 

corresponde al Partido Encuentro Solidario en los siguientes 
términos:  

⮚ Para el ejercicio 2020, el financiamiento público para actividades 
ordinarias y específicas, a partir de la fecha en que surtió efectos 
constitutivos nuestro registro, es decir, de los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2020; y 

⮚ Para el Ejercicio 2021, el financiamiento público para actividades 
ordinarias, específicas y de campaña de todo ese ejercicio fiscal, 
para hacer frente a nuestras actividades partidistas y poder 
participar en el próximo proceso electoral local en el Estado de 
Veracruz en condiciones de equidad e Igualdad …” 
 

XXIV En misma fecha, el Tribunal Electoral de Veracruz, dictó sentencia en los autos 

del expediente TEV-RAP-14/2020 y acumulados, en el sentido de confirmar el 

acuerdo OPLEV/CG/051/2020. 

 
XXV Inconformes con la resolución dictada en el expediente TEV-RAP-14/2020 y 

acumulados, los partidos políticos actores en la instancia local, presentaron 

demandas de Juicios de Revisión Constitucional Electoral, los cuales fueron 

radicados con el número de expediente SX-JRC-9/2020 y acumulados, del 
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índice de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación5. 

 

XXVI EL 29 de septiembre del año en curso, el Consejo General del OPLE, aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG128/2020, por el que se dio respuesta a la solicitud del 

financiamiento público planteada por la representación del Partido Encuentro 

Solidario, en el sentido de negar el acceso al financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias y para actividades específicas. 

 

Inconforme con tal determinación, el Partido Encuentro Solidario a través de 

su representación, promovió recurso de apelación, mismo que fue radicado 

con el número de expediente TEV-RAP-30/2020, del índice del Tribunal 

Electoral de Veracruz. 

 
XXVII El 1 de octubre del presente, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, Tomo 

CCII, número extraordinario. 394, el Decreto 594, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral. 

 
XXVIII El 15 de octubre siguiente, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, dictó sentencia 

en los expedientes SX-JRC-9/2020 y acumulados; en el sentido de revocar la 

decisión del Tribunal Electoral de Veracruz, para que dicha instancia se 

pronunciara sobre la totalidad de los planteamientos realizados en las 

demandas locales, incluyendo las que fueron sobreseídas de manera 

incorrecta. 

 
XXIX El 16 de octubre de la anualidad, el Consejo General del OPLE, aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG158/2020, por el que se expidió el Reglamento de 

Notificaciones Electrónicas del OPLE. 

 

                                                 
5 En lo sucesivo, Sala Regional Xalapa del TEPJF. 
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XXX El 19 de octubre de 2020, el Consejo General del INE, en acatamiento a la 

sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación en el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, identificado con el expediente SUP-JDC-

2507/2020, emitió la Resolución INE/CG509/2020, mediante la cual otorgó el 

registro como partido político nacional a la organización política denominada 

Redes Sociales Progresistas, con efectos constitutivos a partir del día 20 de 

octubre de la anualidad. 

 
XXXI En la misma fecha, el Consejo General del INE, en acatamiento a la sentencia 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano, identificado con el expediente SUP-JDC-2512/2020, emitió la 

Resolución INE/CG510/2020, mediante la cual otorgó el registro como partido 

político nacional a la organización política denominada Fuerza Social por 

México, con efectos constitutivos a partir del día 20 de octubre de la anualidad. 

 
XXXII El 22 de octubre del año en curso, el Tribunal Electoral de Veracruz, en 

cumplimiento a la sentencia SX-JRC-9/2020 y acumulados, dictó nueva 

resolución en los autos del expediente TEV-RAP-14/2020 y sus acumulados, 

en el sentido de confirmar el Acuerdo OPLEV/CG/051/2020. 

 
XXXIII Entre los días 27 al 29 de octubre de la anualidad, los partidos políticos de la 

Revolución Democrática, ¡Podemos!, Acción Nacional, Cardenista, Todos por 

Veracruz y Revolucionario Institucional, promovieron Juicios de Revisión 

Constitucional Electoral para impugnar la sentencia del Tribunal Electoral de 

Veracruz, dictada en el expediente TEV-RAP-14/2020.y sus acumulados, 

dictada el 22 de octubre del año en curso, los cuales fueron radicados con el 

número de expediente SX-JRC-17/2020 y acumulados, del índice de la Sala 

Regional Xalapa del TEPJF. 
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XXXIV El 17 de noviembre de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG173/2020, por el que en cumplimiento a la resolución 

INE/CG509/2020 emitida por el INE, se acreditó ante este Organismo Electoral 

al Partido Redes Sociales Progresistas. 

 
XXXV El 17 de noviembre de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

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

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

al Partido Fuerza Social por México. 

 
XXXVI El 20 de noviembre del año en curso, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, 

dictó sentencia en los autos del expediente SX-JRC-17/2020 y acumulados, 

en el sentido de revocar, en plenitud de jurisdicción, el Acuerdo 

OPLEV/CG051/2020; y ordenar a este Organismo, que realice las gestiones 

necesarias para reintegrar a los partidos políticos nacionales los montos de 

financiamiento público que dejó de ministrar en los meses de agosto a 

noviembre del presente año, y que realice el ajuste correspondiente al 

financiamiento de los partidos políticos locales a fin de subsanar las diferencias 

causadas con motivo del acuerdo que se revoca. 

 
XXXVII El 23 de noviembre de la anualidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, dictó sentencia en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2020 y 

acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 576, por el que se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local, publicada en la 

Gaceta Oficial del Estado el 22 de junio del año en curso6. 

 
XXXVIII  El 24 de noviembre del año en curso, el Tribunal Electoral de Veracruz, 

resolvió el Recurso de Apelación identificado con la clave TEV-RAP-30/2020, 

interpuesto por el Partido Encuentro Solidario, en contra del Acuerdo 

OPLEV/CG128/2020, en la cual ordenó a este Consejo General ministrara 

                                                 
6 https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6269.  

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6269
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financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias y para 

actividades específicas, a partir del mes de diciembre de la anualidad, con 

efectos extensivos para los partidos políticos nacionales Redes Sociales 

Progresistas y Fuerza Social por México. 

 
XXXIX El 26 de noviembre de 2020, el Consejo General del OPLE emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG180/2020, por el que, en cumplimiento a la sentencia SX-JRC-

17/2020 y acumulados, así como a la resolución TEV-RAP-30/2020; se 

realizó la redistribución del financiamiento público que corresponde a las 

organizaciones políticas del período comprendido del 1° de agosto al 31 de 

diciembre del 2020. 

 
XL El 3 de diciembre de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, dictó sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y 

acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 580, por el que se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones del Código Electoral y se reformaron 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 fecha 

28 de julio de 2020. 

 

XLI En fecha 10 de diciembre de 2020, mediante oficio número 

SG/LXV/1594/2020, signado por el Lic. Domingo Bahena Corbalá, Secretario 

General del Poder Legislativo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

informó a este Organismo que, por oficio número 7453/2020, en fecha 4 de 

diciembre de 2020, le fue notificado al Poder Legislativo del estado, la 

resolución que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas. 

 

XLII En sesión celebrada el 11 de diciembre del año en curso, la Junta General 

Ejecutiva, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 113, 
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fracción VIII del Código Electoral; 19 y 35 del Reglamento General de 

Administración de este Organismo; autorizó la transferencia de recursos para 

dotar de suficiencia presupuestal al capítulo 4000000 del presupuesto del 

OPLE para el ejercicio 2020.  

 
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 Mexicanos7; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales8, 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. 

                                                 
7 En adelante, Constitución Federal. 
8 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 OPLE9. 

 
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 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos10 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 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 

DEPPP, analizar y proponer el monto de financiamiento público estatal que se 

deba asignar a los partidos políticos y a las asociaciones políticas estatales, 

conforme a las fórmulas legales aplicables. 

 

                                                 
9 En adelante, Reglamento Interior. 
10 En lo sucesivo DEPPP. 
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7 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. 

 
8 El artículo 100, fracción I del 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 las disposiciones generales, reglas, 

lineamientos, criterios y formatos en uso de las facultades que le confieren la 

Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes generales en la materia. 

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

lo relativo a las prerrogativas que corresponden a las organizaciones políticas 

se desarrolle de acuerdo con lo previsto por la legislación aplicable, de 

conformidad con el artículo 108, fracción IX del Código Electoral. 

 
10 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. 

 
11 De conformidad con el artículo 19 del Reglamento General de Administración 

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

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

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

disposiciones jurídicas y administrativas vigentes. 
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12 De conformidad con los artículos 31 y 34 del Reglamento General de 

Administración del OPLE, se podrán realizar transferencias presupuestales 

entre capítulos de gasto del Presupuesto autorizado al Organismo para lograr 

el cumplimiento de las actividades Institucionales, por autorización de la 

Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Administración. 

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

que por Acuerdos 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 capítulo de antecedentes 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 

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. 

 

14 Al efecto, es preciso señalar que, el objeto del presente Acuerdo atiende a 

que, el 23 de noviembre de la anualidad, el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, dictó sentencia relativa a la Acción de 

Inconstitucionalidad 148/2020 y acumuladas, en la que resolvió la invalidez del 

Decreto 576, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de 
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la Constitución Política Local, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado el 22 

de junio del año en curso. 

 

Asimismo, el 1° de diciembre de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, dictó sentencia relativa a la Acción de 

Inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas, declarando en su resolutivo 

TERCERO11 la invalidez del Decreto 580, por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones del Código Electoral y se reformaron 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 fecha 

28 de julio de 2020. 

 

Aunado a lo antes expuesto, en el resolutivo CUARTO de la sentencia la que 

resuelve la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas, establece: 

 
“CUARTO. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DECRETADA EN 
ESTE FALLO SURTIRÁ SUS EFECTOS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE ESTA 
EJECUTORIA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
DANDO LUGAR A LA REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS DEL 
CÓDIGO ELECTORAL LOCAL PREVIAS A LA EXPEDICIÓN DEL 
REFERIDO DECRETO 580, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA 
CONSULTA RESPECTIVA DEBERÁ REALIZARSE Y EMITIRSE A 
MÁS TARDAR DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA CONCLUSIÓN 
DEL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO, CUYA JORNADA 
HABRÁ DE VERIFICARSE EL PRIMER DOMINGO DE JUNIO DE 
2021” 
 

Lo resaltado es propio. 

 

En ese tenor, es inconcuso que, al haber sido declarada la invalidez del 

Decreto 580, por el que se reformó el Código Electoral, en consecuencia, 

quedaron insubsistentes las reformas publicadas en 28 de julio de 2020, en la 

Gaceta Oficial del Estado número 300, tal como la Suprema Corte de Justicia 

                                                 
11 Consultable en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2020-12-
01/1%20de%20diciembre %20de%202020%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf 
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de la Nación, determinó en el Resolutivo CUARTO, en el cual señaló que la 

declaración de invalidez del Decreto 580, da lugar a la reviviscencia de las 

normas, esto es, prevalecen las disposiciones contenidas del Código Electoral 

vigente previo a la reforma. 

 

En ese sentido, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 144/2005, del Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto dispone: 

 

“FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La 
fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral 
a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los 
de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. 
Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en 
materia electoral el principio de legalidad significa la garantía 
formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales 
actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la 
ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas 
caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de 
imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las 
autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la 
proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y 
mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar 
situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, 
durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de 
certeza 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, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e 
independencia en las decisiones de las autoridades electorales 
implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los 
propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional 
que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con 
plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al 
caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, 
sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, 
de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan 
alguna relación de afinidad política, social o cultural”. 

ÉNFASIS AÑADIDO. 
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En ese sentido, el OPLE tiene el deber legal de respetar el principio de 

legalidad en todo acto que emane del Organismo, en cumplimiento de las 

disposiciones normativas en materia electoral, por tanto, debe realizar las 

acciones legales pertinentes para dar cumplimiento a las normas vigentes en 

materia de los apoyos que corresponden a las Asociaciones Políticas Estatales 

en términos de lo que dispone el artículo 28, fracción VI del Código Electoral. 

 

15 Como se precisó en el considerando precedente, 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 reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, en cuyo artículo 

Tercero Transitorio, se ordenó 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 a la fórmula para la asignación de 

financiamiento público y demás ajustes presupuestales, resultaran 

“legalmente no aplicables”. 

 
En acatamiento a lo anterior, el 31 de julio siguiente, el Consejo General del 

OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG051/2020, por el que, en cumplimiento al 

artículo TERCERO transitorio del Decreto número 580, por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código 

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

Municipio Libre, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 

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

financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas 

durante el período del 1° de agosto al 31 de diciembre del 2020. 

 

En seguimiento a lo anterior, el 25 de agosto siguiente, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG058/2020, por el que, en cumplimiento al 
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artículo TERCERO transitorio del Decreto 580, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, y se 

reformaron los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 300, de 

fecha 28 de julio de 2020, se aprobó el ajuste al presupuesto de egresos del 

ejercicio fiscal 2020 del OPLE, para el período de agosto a diciembre. 

 

En este sentido, en el Acuerdo supra citado, se determinó el ajuste respecto 

del financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas en 

el periodo comprendido de agosto a diciembre del año en curso, en los 

términos siguientes: 

 

 

 

16 Tal y como se apuntó en capítulo de Antecedentes, mediante sentencia de 

fecha 20 de noviembre de la anualidad, en los autos del expediente SX-JRC-

17/2020 y acumulados, la y los magistrados que integran la Sala Regional 

Xalapa del TEPJF, declararon la inaplicación del artículo TERCERO transitorio 

del Decreto 580, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
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disposiciones del Código Electoral; a cuyo efecto determinó revocar el 

Acuerdo OPLEV/CG051/2020, concluyendo en lo medular lo siguiente: 

 

233. Se revoca la sentencia controvertida al resultar fundados los agravios sobre 
su falta de exhaustividad e indebida motivación, y en plenitud de 
jurisdicción, se revoca el acuerdo OPLEV/CG051/2020, porque en 
ejercicio del control de regularidad constitucional se considera que el 
Transitorio Tercero del Decreto 580 es inaplicable en el caso concreto del 
ejercicio presupuestal aprobado para año en curso. 

234. En consecuencia, se ordena al OPLEV que realice las gestiones 
necesarias para reintegrar a los partidos políticos nacionales los 
montos de financiamiento público que dejó de ministrar en los meses 
de agosto a noviembre, y que realice el ajuste correspondiente al 
financiamiento de los partidos políticos locales a fin de subsanar las 
diferencias causadas con motivo del acuerdo que se revoca. 

235. En ese sentido, deberá garantizar que los partidos políticos nacionales 
y locales reciban el financiamiento que se tenía previsto para el 
segundo semestre del año en curso, conforme a los acuerdos de 
distribución presupuestaria aprobados con anterioridad al acto 
reclamado; para lo cual, se vincula a la Secretaría de Finanzas a que 
coadyuve en el ejercicio de sus atribuciones. 

236. Lo anterior, toda vez que el acuerdo controvertido ha surtido efectos desde 
el mes de agosto, por lo que se comprende que las ministraciones no 
aplicables conforme a la metodología que modificó incorrectamente el 
financiamiento del año en curso, ya ha sido reintegrada a la Secretaría 
mencionada. 

QUINTO. Efectos de la sentencia  

A) Revocar la sentencia impugnada.  

B) Determinar, en plenitud de jurisdicción, la inaplicación del artículo Transitorio 
Tercero del Decreto 580 en el caso concreto del acuerdo 
OPLEV/CG051/2020, por las razones expuestas. 

C) Revocar, en plenitud de jurisdicción, el acuerdo OPLEV/CG051/2020. 

D) Ordenar al OPLEV que realice las gestiones necesarias para reintegrar a los 
partidos políticos nacionales los montos de financiamiento público 
que dejó de ministrar en los meses de agosto a noviembre, y que 
realice el ajuste correspondiente al financiamiento de los partidos 
políticos locales a fin de subsanar las diferencias causadas con motivo 
del acuerdo que se revoca.  

E) Vincular a la Secretaría de Finanzas a que coadyuve en el ejercicio de sus 
atribuciones al cumplimiento de la sentencia.  

Énfasis añadido 
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En acatamiento a lo anterior, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG180/2020, por el que, en cumplimiento a la sentencia SX-JRC-

17/2020 y acumulados, así como a la resolución TEV-RAP-30/2020; se 

realizó la redistribución del financiamiento público que corresponde a las 

organizaciones políticas del período comprendido del 1° de agosto al 31 de 

diciembre del 2020. 

 

En este sentido, respecto de las Asociaciones Políticas Estatales, en el 

considerando 19, apartado B de dicho Acuerdo, se concluyó que derivado de 

la entrada en vigor del artículo 28, fracción VI del Código Electoral, reformado 

mediante Decreto 58012, durante los meses de agosto, septiembre, octubre y 

noviembre del año en curso, se acreditó un pago acumulado en favor de las 

Asociaciones Políticas Estatales por la cantidad de $2,115,560.00 (dos 

millones ciento quince mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.); esto es, 

$1,315,560.00 (un millón trescientos quince mil quinientos sesenta pesos 

00/100 M.N) más de lo presupuestado por ese concepto para los meses de 

agosto a noviembre del mismo año, en términos del Acuerdo 

OPLEV/CG003/2020, tal y como se detalla a continuación: 

 

MINISTRACIÓN POR CONCEPTO DE APOYOS MATERIALES AUTORIZADO PARA LAS ASOCIACIONES 
POLÍTICAS ESTATALES PARA EL EJERCICIO 2020 

 
ACUERDO OPLEV/CG003/2020 

MINISTRACIÓN MENSUAL QUE 
CORRESPONDE A CADA 

ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL 

NÚMERO DE ASOCIACIONES 
POLÍTICAS ESTATALES CON 

REGISTRO 

TOTAL DE MINISTRACIÓN 
MENSUAL PARA ASOCIACIONES 

POLÍTICAS ESTATALES 

$20,000.00 10 $200,000.00 

 

MINISTRACIÓN PAGADA EN LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE A LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES 

MESES TRANSCURRIDOS MINISTRACIÓN 
MENSUAL PAGADA 
OPLEV/CG51/2020 

MINISTRACIÓN MENSUAL 
APROBADA PARA 2020 

OPLEV/CG003/2020 

VARIACIÓN 

4 $528,890.00 $200,000.00 $328,890.00 

TOTAL PERÍODO $ 2,115,560 $800,000.00 $1,315,560.00 

                                                 
12

 Publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 22/07/2020. 
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Ahora bien, las variaciones en la ministración mensual que por concepto de 

apoyos materiales que se pagó en favor de las Asociaciones Políticas 

Estatales en el periodo de cuenta, estuvo determinada en razón de que la 

reforma al artículo 28, fracción VI del Código Electoral (G.O. 28/07/2020) 

estableció una fórmula para su determinación tal y como se precisa a 

continuación: 

 
Artículo 28, fracción VI Código Electoral 

Texto vigente Texto reformado 
Decreto 580 (G.O.E..28/07/20) 

Invalidado por A.I. 241/2020 y sus acumuladas 

Artículo 28. Las asociaciones políticas estatales tienen los 
derechos siguientes: 

I. … 
II. … 

III. … 
IV. … 
V. … 
VI. Recibir apoyos materiales para sus tareas 

editoriales, de capacitación, educación e 
investigación socioeconómica y política, y, 

VII. … 

Artículo 28. Las asociaciones políticas estatales tienen los 
derechos siguientes: 

I. … 
II. … 

III. … 
IV. … 
V. … 
VI. Recibir apoyos materiales para sus tareas 

editoriales, de capacitación, educación e 
investigación socioeconómica y política. El 
monto a dividirse, entre las asociaciones con 
derecho, será el equivalente al dos por ciento 
respecto del financiamiento público ordinario a 
partidos políticos; y, 

VII. … 

 

En este orden de ideas, para dar cumplimiento a la fórmula para determinar el 

monto de los apoyos materiales para este tipo de organizaciones que dispuso 

la reforma al Código Electoral publicada el 28 de julio de 2020; este Organismo 

en ejercicio de su autonomía presupuestal, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG058/2020, realizó los ajustes necesarios a efecto de sufragar el 

pago de las nuevas obligaciones que impuso la citada reforma, sin rebasar el 

techo presupuestal asignado a este Organismo por el H. Congreso del Estado 

en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2020. 

 
Lo anterior, de conformidad con los artículos 5, numeral 1, inciso t) del 

Reglamento Interior; 6, inciso b) y 19, numeral 1 del Reglamento General de 
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Administración, ambos del OPLE, que facultan al Consejo General para 

realizar el ajuste de redistribución de su presupuesto 2020; en congruencia 

con el artículo 8 del Código Financiero del Estado, que reconoce ratifica la 

autonomía de gestión de los organismos autónomos. 

 

Asimismo, debe recordarse que en su momento la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el Juicio Electoral SUP-

JE-0108-2016, en cuyos argumentos plasmados en la página 32 razonó que 

existen dos sujetos obligados, por un lado es la Secretaría y sus respectivas 

unidades administrativas y por otro se encuentran los organismos autónomos, 

como es el caso de este Organismo, por lo que corresponde a este último, 

decidir el destino de los recursos de su propio presupuesto de egresos; 

destacándose en este sentido que los movimientos que se realizaron se 

encuentran dentro del monto máximo autorizado por el H. Congreso del Estado 

de Veracruz, por lo que no contradice ni afecta la esfera de atribución del 

mismo para aprobar el presupuesto de egresos destinado a este OPLE 

Veracruz. 

 
 
De igual manera, al punto resulta aplicable la tesis aislada XV/2017, de rubro 

“ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. EL RESPETO A 

LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL GARANTIZA LA 

INDEPENDENCIA DE LA FUNCIÓN ELECTORAL (LEGISLACIÓN DE 

VERACRUZ)”, donde se establece que la autonomía de la gestión 

presupuestal de los organismos públicos locales electorales debe regir como 

principio fundamental para hacer efectiva la independencia de su función, 

realizándose únicamente de conformidad con los mecanismos normativos 

establecidos, sin ser sujeta a limitaciones por parte de otros poderes. Lo 

anterior, ya que la Constitución Federal ordena garantizar las condiciones 

necesarias a fin de que los órganos públicos locales rijan su actuar con 
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independencia, lo que se logra al dotarles, a través del presupuesto de 

egresos, de recursos públicos necesarios para su adecuada función. 

 

Por otra parte, debe significarse que en estricta observancia al principio 

de legalidad al que se encuentra sujeto este Organismo, la ministración 

de financiamiento por concepto de apoyos materiales que se otorgó en 

el periodo comprendido de agosto a noviembre del año en curso en favor 

de las Asociaciones Política Estatales, se realizó en estricta observancia 

a una disposición de orden público que así lo determinó, y por el tiempo 

en que se mantuvo vigente exclusivamente. 

 
17 En razón de lo antes expuesto, las cantidades señaladas en el Considerando 

precedente que fueron ministradas en el periodo referido, se realizaron en 

cumplimiento a lo que ordenaba el artículo 28, fracción VI del Código Electoral 

durante el tiempo que se mantuvo vigente la reforma del 28 de julio del año en 

curso, máxime que las organizaciones en cita reciben un monto único de 

apoyo, en ministraciones mensuales, por lo que los montos implicados han 

estado a disposición de las organizaciones políticas y en plenas posibilidades 

de disposición, montos que se encuentran sujetos a la fiscalización en 

términos de lo que dispone el artículo 29, fracción VII del Código Electoral, por 

tanto, la materia del presente Acuerdo no exime a dichas organizaciones de 

las obligaciones que le impone el artículo en cita. 

 

Al respecto, la Dirección Ejecutiva de Administración verificó que se dispone 

de la suficiencia presupuestal y financiera en el Capítulo 3000 “Servicios 

generales”, dentro de la partida 34100001 “Servicios Bancarios y Financieros”, 

de la fuente de financiamiento 140120 “Productos financieros generados en el 

ejercicio 2020”, por el monto requerido por la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, para realizar el ajuste al Capítulo 40000000 

“Transferencias, Asignaciones y Subsidios”, con el que se atienden los apoyos 
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otorgados a las Asociaciones Políticas Estatales, en los términos antes 

expuestos. 

 
Consecuentemente, después de haberse realizado el análisis técnico, 

presupuestal, financiero y jurídico respecto de las cantidades ministradas a las 

Asociaciones Políticas Estatales en el periodo comprendido entre los meses 

de agosto a noviembre de la anualidad por concepto de apoyos materiales, 

como se razonó y justificó en el Acuerdo OPLEV/CG058/2020, para hacer 

frente a las nuevas obligaciones que impuso al Consejo General la reforma del 

28 de julio de 2020, se realizó la redistribución del presupuesto autorizado a 

este Organismo por el H. Congreso del Estado; por lo que el pago de los 

apoyos materiales referidos, se justificó plenamente al derivar de una 

obligación prevista en la norma electoral –acaso de manera transitoria- a cuya 

observancia se encuentra compelido el Consejo General de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 1, 102 y 108, fracción I del Código Electoral. 

 

En razón de lo anterior, la Junta General Ejecutiva en sesión de fecha 11 de 

diciembre del año en curso, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

19 y 35 del Reglamento General de Administración resolvió lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Se autoriza el traspaso presupuestal de recursos para dotar de 
suficiencia financiera al Capítulo 40000000 “Transferencias, Asignaciones y 
Subsidios” del presupuesto del OPLE para el Ejercicio 2020, en los términos 
establecidos en el considerando 14 del Presente, por un monto total de hasta 
$1,315,560.00 (un millón trescientos quince mil quinientos sesenta pesos 00/100 
M.N). 

 

Toda vez que la Junta General Ejecutiva de este Organismo determinó la 

suficiencia presupuestal para solventar el pago que conforme a lo previsto por 

el artículo 28, fracción Vi del Código Electoral, corresponde a las Asociaciones 

Políticas Estatales por concepto de apoyos materiales; este Consejo General 

estima que no es viable realizar deducciones o solicitar el reintegro de 

cantidad alguna, ante la inminente conclusión del presente ejercicio; 
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máxime que a la fecha, no existen recursos pendientes de ser 

ministrados por concepto de apoyos materiales que corresponden a las 

Asociaciones Políticas Estatales. 

 
En este contexto, se reitera que las ministraciones que se otorgaron a 

dichas organizaciones, se realizaron de conformidad con la normatividad 

vigente y en estricto apego al principio de legalidad que rige la materia 

electoral tal como quedó debidamente expuesto en el Considerando 14 

del presente Acuerdo, por lo que resulta procedente la ratificación de los 

recursos financieros en los términos que les fueron ministrados durante los 

meses de agosto a noviembre y diciembre del año en curso, pues como se ha 

expuesto, existe la suficiencia presupuestal para solventar dicho ejercicio de 

gasto, el cual, como se ha expuesto, se encuentra debidamente justificado, en 

virtud de que el pago que se otorgó a las Asociaciones Políticas Estatales en 

el periodo de agosto a noviembre del año en curso, se realizó con base a la 

normativa vigente en su momento. 

 
Por otra parte, atendiendo al principio de anualidad, y ante la próxima 

conclusión del ejercicio 2020, resulta imperativo que el Consejo General, 

resuelva en definitiva sobre el particular con la finalidad de dotar de 

certidumbre a las Asociaciones Políticas Estatales respecto de los recursos 

que les fueron ministrados en la presente anualidad; pues como se ha 

expuesto, todos los pagos que se realizaron a su favor durante el ejercicio 

2020, se realizaron en estricta observancia a la normativa vigente; de ahí, que 

no exista obligación alguna de reintegrar cantidad alguna, lo anterior como una 

medida idónea y proporcional, toda vez que dichas ministraciones se 

realizaron en estricto apego al principio de legalidad al momento de las 

reformas al Código Electoral que dieron origen a la determinación de los 

montos erogados durante el ejercicio 2020. 
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Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en la opinión que emite respecto de la 

Acción de Inconstitucionalidad 14/2017, en la que señala que el principio de 

anualidad presupuestal proviene del artículo 74, fracción IV de la Constitución 

Federal, el cual dispone que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados 

al “aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación”. Lo 

cual replica en las entidades federativas, respecto de sus instancias 

legislativas. 

 
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 

104/2010 de rubro: “DEUDA PÚBLICA LOCAL. EL PRINCIPIO DE 

ANUALIDAD PRESUPUESTAL RIGE TRATÁNDOSE DEL 

FINANCIAMIENTO DE LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS A QUE SE 

REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, ha entendido que el 

principio de anualidad en materia presupuestal implica que los ingresos 

y egresos del Estado se ejerzan anualmente, de modo coincidente con el 

año calendario.  

 
Se dice lo anterior, toda vez que, conforme a lo previsto en el Reglamento de 

Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, las Asociaciones 

Políticas Estatales se encuentran obligadas a rendir cuentas y 

transparentar mediante el cumplimiento de sus obligaciones en materia 

de fiscalización, el adecuado ejercicio y destino de los recursos públicos 

que, conforme a la Ley, les fueron ministrados. 

 

Derivado de lo anterior, tomando como base la determinación de suficiencia 

presupuestal que aprobó la Junta General Ejecutiva en sesión del 11 de 

diciembre del año en curso, se determina la inexistencia de saldos por 
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reintegrar, y que fueron precisados originalmente en el considerando 19, 

apartado B del Acuerdo OPLEV/CG180/2020. 

 

18 Finalmente, es menester precisar las razones que motivan a este Consejo 

General para pronunciarse en este acto, respecto de los montos de las 

ministraciones que por concepto de apoyos materiales que corresponden a las 

Asociaciones Políticas Estatales en el periodo comprendido de agosto a 

noviembre de la presente anualidad. 

 
En primer término, se destaca que el Acuerdo OPLEV/CG180/2020, fue 

emitido en cumplimiento a la Sentencia de la Sala Regional Xalapa del TEPJF 

identificada con la clave SX-JRC-17/2020 y acumulados, por la que se ordenó 

a este Organismo, que realizara “las gestiones necesarias para reintegrar a 

los partidos políticos nacionales los montos de financiamiento público que dejó 

de ministrar en los meses de agosto a noviembre del presente año, y que 

realice el ajuste correspondiente al financiamiento de los partidos políticos 

locales a fin de subsanar las diferencias causadas con motivo del acuerdo que 

se revoca”. 

 
En este orden de ideas, el pago de las ministraciones que corresponde a las 

Asociaciones Políticas Estatales por concepto de apoyos materiales en 

términos del artículo 28, fracción VI del Código Electoral no fue objeto de la 

litis de la instancia federal, en el expediente SX-JRC-17/2020 y acumulados; 

no obstante, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, revocó el Acuerdo 

OPLEV/051/2020 en su totalidad., circunstancia que determinó a este 

Organismo a pronunciarse respecto de los pagos realizados en favor de las 

Asociaciones Políticas durante el periodo de referencia. 

 
Por otra parte, es menester destacar que la Junta General Ejecutiva, en 

ejercicio de su atribución misma que se encuentra establecida en el artículo 

113 fracción II del Código Electoral, atendiendo al principio de anualidad que 
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rige en materia de gestión presupuestal; tomando en cuenta la proximidad de 

la conclusión del ejercicio 2020, y una vez que se verificó la factibilidad técnica 

y jurídica para realizar la transferencia presupuestal que dotara de suficiencia 

financiera al capítulo de gasto 4000000, emitió el Acuerdo: “POR EL QUE, SE 

APRUEBA LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL AL CAPÍTULO DE 

GASTO 40000000 DEL PRESUPUESTO ANUAL 2020, RESPECTO AL 

MONTO EROGADO POR CONCEPTO DE APOYOS MATERIALES QUE 

CORRESPONDEN A LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES 

RESPECTO DEL EJERCICIO 2020, CON MOTIVO DE HABERSE 

DECLARADO LA INVALIDEZ DEL DECRETO 580 QUE REFORMÓ 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL, POR PARTE DE 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVER LA 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 241/2020 Y SUS ACUMULADAS.”;  

 
En razón de lo anterior, tomando en cuenta que el ejercicio del capítulo de 

gasto 4000000 correspondiente a subsidios y transferencias, no es susceptible 

de una gestión presupuestal multianual, por los principios que rigen en materia 

de financiamiento público, como lo es el de anualidad, se arribó a la conclusión 

planteada en el considerando precedente por las razones que se exponen a 

continuación: 

 

● Las ministraciones que por concepto de apoyos materiales se realizaron 

a las Asociaciones Políticas Estatales durante el ejercicio 2020, en 

todos los casos se realizó con base a la normativa vigente en cada 

momento del ejercicio presupuestal. Como tal, correspondieron al 

ejercicio de un derecho reconocido en el Código Electoral en favor de 

las Asociaciones Políticas Estatales. 

● La ministración de financiamiento por concepto de apoyos materiales 

que se otorgó en el periodo comprendido del 1° de agosto al 31 de 

diciembre del 2020, en favor de las Asociaciones Políticas Estatales, 
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mediante Acuerdo OPLEV/CG051/2020, del 31 de julio de la presente 

anualidad; se realizó en observancia irrestricta al principio de legalidad 

al que se encuentra sujeto este Organismo, y en apego al artículo 28, 

fracción VI del Código Electoral, reformado por el decreto 580, 

Publicado el 28 de julio de la presente anualidad en la Gaceta Oficial 

del Estado. 

● La Sentencia SX-JRC-17/2020 y acumulados, si bien revocó el 

Acuerdo OPLEV/CG051/2020, en ningún momento ordenó realizar 

ajuste alguno respecto de las ministraciones otorgadas a las 

Asociaciones Políticas Estatales en el periodo comprendido entre 

agosto a noviembre de 2020 (a diferencia de los partidos políticos 

locales). 

● El artículo 14 de la Constitución Federal precisa que nadie podrá ser 

privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales del país en el que se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento; en este sentido, las Asociaciones Políticas Estatales 

no formaron parte de la relación jurídico procesal que se integró en el 

expediente SX-JRC-17/2020 y acumulados, por tanto, no fueron oídas 

y vencidas en juicio. 

● La razón que determinó la decisión de la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF al resolver el expediente SX-JRC-17/2020 y acumulados fue la 

indebida aplicación retroactiva del Decreto 580 (por el que se 

reformaron diversas disposiciones del Código Electoral) en materia de 

financiamiento que corresponde a las organizaciones políticas, pues 

resultaba contrario al principio de anualidad que rige en materia 

presupuestal; por lo que se decretó la inaplicación del artículo 

TERCERO transitorio de dicho Decreto. 

● El 26 de noviembre de 2020, el Consejo General del OPLE emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG180/2020, por el que, en cumplimiento a la 

sentencia SX-JRC-17/2020 y acumulados, así como a la resolución 
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TEV-RAP-30/2020; se realizó la redistribución del financiamiento 

público que corresponde a las organizaciones políticas del período 

comprendido de agosto a diciembre del 2020. En el que se estableció 

los siguiente: “…Cantidad que se pagó en excedente a las Asociaciones 

Políticas que deberán ser reintegradas a la hacienda pública en los 

términos que determine en su oportunidad el Consejo General…”  

● A esta fecha, las Asociaciones Políticas Estatales tenían la expectativa 

de Derecho de recibir a partir del mes de enero de 2021, recursos por 

concepto de apoyos materiales, por un equivalente al 2% de 

financiamiento público ordinario que corresponde a partidos políticos 

locales, para ser distribuido entre las asociaciones políticas de manera 

igualitaria, derivado de la sola inaplicación del artículo TERCERO 

transitorio del Decreto número 580; por tanto, potencialmente tendrían 

capacidad de pago para reintegrar los diferenciales que se pagaron de 

agosto a noviembre. 

● Al haber decretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 

invalidez del Decreto 580, cambió la situación jurídica de las 

Asociaciones Políticas Estatales, y se extinguió el derecho de recibir 

una cantidad mayor de recursos por concepto de apoyos materiales 

para el ejercicio 2021 y subsecuentes. 

● Aunado a lo anterior, la Junta General Ejecutiva, debido a la factibilidad 

técnica y jurídica; aprobó la transferencia presupuestal al capítulo de 

gasto 40000000, respecto al monto erogado por concepto de apoyos 

materiales que corresponden a las asociaciones políticas estatales, 

correspondiente al ejercicio 2020. 

● En razón de lo anterior, la determinación del monto de las 

ministraciones que por concepto de apoyos materiales que 

corresponden a las Asociaciones Políticas Estatales para el ejercicio 

2021 y subsecuentes, quedan sujetos al criterio discrecional del 

Consejo General y a la disponibilidad presupuestal; en este sentido, 
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de mantenerse el criterio de reintegrar los diferenciales otorgados 

en el periodo de agosto a noviembre de la presente anualidad, se 

puede comprometer la viabilidad de cumplir con sus objetivos 

relativos a: tareas editoriales, de capacitación, educación e 

investigación socioeconómica y política; para coadyuvar al 

desarrollo de la vida democrática y la cultura política en la entidad; 

además de fomentar la libre discusión y difusión de las ideas 

políticas. 

 

● De conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Código Electoral, 

las Asociaciones Políticas Estatales son formas de organización política 

de la ciudadanía, susceptibles de transformarse en partidos políticos; 

en tal virtud y por su propia naturaleza, materializan la prerrogativa 

ciudadana de asociación materia política, respecto de la cual, este 

Organismo se encuentra constreñido a garantizar su más amplia 

protección. 

 
● Por ello dicha atribución discrecional del Consejo General, debe 

ejercerse tutelando los derechos de las Asociaciones Políticas 

Estatales, bajo el principio pro-persona, derivado del artículo 1° 

Constitucional; mismo que refiere que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tiene el mandato de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, obligándonos a dar la 

protección más amplia o la menor afectación posible, a los 

derechos humanos, incluyendo los político-electorales, a todas las 

personas físicas y morales justiciables, dentro del marco de sus 

competencias. 

 
Finalmente se precisa que la ministración correspondiente al mes de diciembre 

de la anualidad, respecto a las Asociaciones Políticas Estatales, se efectuó en 

estricto cumplimiento a lo ordenado por la autoridad federal. Por otra parte, 
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conforme al artículo 53, fracción I del Código Electoral, entre otros, no podrán 

realizar aportaciones a los partidos políticos: los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, 

salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y el 

propio Código Electoral. 

 
Lo anterior, determina que en estricto a apego al principio de legalidad el OPLE 

ministró a las organizaciones políticas, acreditadas y con registro, durante el 

ejercicio en cursos, de conformidad con lo previsto en los artículos 41, base II, 

inciso a) de la Constitución Federal; 51, párrafo 1, inciso a) de la LGPP y 50 

apartado A del Código Electoral, así como a las resoluciones emitidas por 

autoridades jurisdiccionales. 

 
En mérito de lo anterior, es pertinente señalar que la determinación de los 

montos materia del presente Acuerdo, no exime a las Asociaciones Políticas 

Estatales, de cumplir con las obligaciones de fiscalización respecto de los 

mismos en términos de lo dispuesto en el artículo 29, fracción VII del Código 

Electoral. 

 

19 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. 
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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; 4 del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; 9, fracción VII, 11, fracciones V y 19, fracción I, 

inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

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

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18 del 

Presente, se determina la inexistencia de saldos por reintegrar a cargo de las 

Asociaciones Políticas Estatales, respecto del ejercicio 2020. 

 

SEGUNDO.- La inexistencia de saldos por reintegrar a cargo de las Asociaciones 

Políticas Estatales, respecto del ejercicio 2020 determinada en el presente Acuerdo, 

no exime a los sujetos obligados de las obligaciones en materia de fiscalización en 

términos de lo dispuesto en el artículo 29, fracción VII del Código Electoral. 

 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice 

los trámites y registros contables-presupuestales correspondientes, en términos de 

lo ordenado en el Acuerdo precedente. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a las Asociaciones Políticas Estatales, 

atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del Organismo Público 
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Local Electoral del Estado de Veracruz, aplicables durante la contingencia COVID-

19, aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

QUINTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

SEXTO. 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 de diciembre de dos mil veinte, 

en sesión extraordinaria urgente del Consejo General; se aprobó por unanimidad 

de votos de las y los Consejeros Electorales, la excusa en lo particular presentada 

por el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas a efecto de conocer, 

atender, tramitar, resolver o intervenir en la votación sobre lo relativo a la Asociación 

Política Estatal “Ganemos México la Confianza”, así como la excusa en lo particular 

presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón a efecto 

de conocer, atender, tramitar, resolver o intervenir en la votación sobre lo relativo a 

la Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 3”. 

Este Acuerdo fue aprobado, en lo general, excluyendo para una votación particular 

lo relativo a las Asociaciones Políticas Estatales “Ganemos México la Confianza” y 

“Generando Bienestar 3”; por mayoría de votos de la Consejera y los Consejeros 

Electorales: Roberto López Pérez, quien emite voto razonado, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, quien emite voto razonado, María de Lourdes Fernández 

Martínez, quien emite voto razonado y el Consejero Presidente, José Alejandro 

Bonilla Bonilla; y con los votos en contra del Consejero Electoral Juan Manuel 

Vázquez Barajas, quien emite voto particular y la Consejera Electoral Mabel Aseret 

Hernández Meneses. 

 
En lo particular, fue aprobado lo relativo a la Asociación Política Estatal “Generando 

Bienestar 3”, por mayoría de votos de la Consejera y los Consejeros Electorales: 
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Roberto López Pérez, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

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

Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas y la Consejera Electoral Mabel Aseret 

Hernández Meneses. 

 
En lo particular, fue aprobado lo relativo a la Asociación Política Estatal “Ganemos 

México la Confianza” por mayoría de votos de la Consejera y los Consejeros 

Electorales: Roberto López Pérez, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

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

Meneses. 

 

 
PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 



PLE 
Veracruz 

Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral 

Voto particular 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 seguimiento a lo establecido en el considerando 19, apartado B del acuerdo 

OPLEV/CG180/2020, se determina la inexistencia de saldos por reintegrar por parte de las 

asociaciones políticas estatales, respecto del ejercicio 2020. 

. Introducción 

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

del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 47 numerales 1 y4 del Reglamento de 

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

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

El pasado 30 de diciembre del presente año, se enlistó como el tercer punto dentro del 

orden del diía, proyecto de acuerdo por el que, por el que, en seguimiento alo establecido 

en el considerando 19, apartado B del acuerdo OPLEV/C6180/2020, se determina la 

inexistencia de saldos por reintegrar por parte de las asociaciones políticas estatales, respecto 

del ejercicio 2020. 

Durante dicha sesión, no voté a favor del proyecto presentado al Consejo General, al 

considerar que las autoridades administrativas electorales nos encontramos sujetas al 

cumplimiento irrestricto de las leyes y que esta debe hacerse bajo los principios de certeza, 

legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad.

Con la finalidad de acompañar con mayores datos de análisis la emisión de mi votación, 

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

que, el acuerdo presentado podría no cumplir con las condiciones para que el colegiado

ciña su actuar conforme a los principios rectores de la función electoral, al no seguir la ruta 

para la reintegración del remanente de las APES establecida en la resolución 
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PLE Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral Veracruz 

OPLEV/CG180/2020, lo que podría vulnerar los principios de certeza, legalidad e 

imparcialidad. 

II. Marco teórico conceptual 

a. Principios constitucionales de la materia electoral. 

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

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

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 

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.

2 
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1. Motivos y razones 

a) El acuerdo podría desapartarse de la ruta establecida en la resolución 

OPLEV/CG180/2020 para que las APES reintegren el remanente 

No voté a favor del acuerdo aprobado, ya que, desde mi opinión el documento sancionado 

se desaparta de la ruta establecida en la resolución OPLEV/CG180/2020, para que las APES 

reintegren el remanente otorgado en el segundo semestre de 2020, cuando como autoridad 

administrativa estamos obligadas al estricto cumplimiento de las leyes y de nuestras propias 

decisiones. 

En el considerando 19, apartado B del acuerdo OPLEV/CG180/2020, visible en fojas 33 y 34 

se precisó que se acredita un pago excedente en favor de las asociaciones políticas estatales 

de $1,115,560.00, cantidad que deberá ser reintegrada a la hacienda pública en los 

términos que determine en su oportunidad el Consejo General, respetando asi, los derechos 

de dichas organizaciones con respecto al ejercicio 2020. 

Como se observa en el acuerdo citado, el Consejo General reconoció que conforme al marco 

aplicable a las APES se les había otorgado el apoyo para gastos materiales en demasía, por 

lo que dicha cifra sería reintegrada bajo el procedimiento que en su momento el colegiado 

determine; ahora, el acuerdo sancionado expresa una decisión en sentido contrario y señala 

que los pagos en demasía se hicieron estricto estricta observancia a una disposición de 

orden público y por el tiempo en que se mantuvo vigente exclusivamente. 

Por lo que, el acuerdo aprobado en lugar de detallar el procedimiento a seguir para 

recuperar el pago en demasía y dar cumplimiento de esta forma a la decisión adoptada en 

el acuerdo OPLEV/CG/180/2020, se ocupa de revertir una decisión previamente adoptada 

y concluye que el exceso de pago señalado de manera primigenia no se da en el caso que 

se cita. 

3 
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Toda vez que la resolución adoptada en el OPLEV/CG/180/2020 goza de definitividad, al no 

ser combatida en tribunales, no puede en un acto administrativo posterior ser modificada, 

ello podria lesionar el principio de legalidad, consagrado en los articulos 14 y 16 de la 

Constitución Política Federal, que obliga a toda autoridad respetar las leyes y emitir todo 

acto de manera fundada y motivada. 

Lo anterior, tiene sustento en el articulo 16 de la Constitución Política Federal y la 

jurisprudencia P./J. 144/2005 de la SCIN, que refiere que la legalidad es una garantía que 

irradia a la función electoral e implica que la autoridad electoral debe actuar en estricto 

apego a la ley, de tal manera, que no se emitan conductas arbitrarias al margen del texto 

normativo. Por lo que en atención al criterio que de manera reiterada he sostenido, 

respecto a que como autoridad administrativa estamos obligados a cefiir nuestras 

actuaciones al marco jurídico y respetar el principio de legalidad, voté en contra del 

acuerdo. 

En mi opinión, el Consejo General del OPLEV se tuvo que ocupar de hacer los ajustes 

respectivos para recuperar el pago en demasía ministrado a las APES y reintegrarlo a la 

hacienda pública. Al no diseñarse este plan de acción el acuerdo no supera el principio de 

legalidad, pues no sigue los parámetros dados por el acuerdo OPLEV/cG180/2020. 

b) El acuerdo podria lesionar el principio de certeza respecto al financiamiento 

público otorgado a las APES en 2020. 

En mi opinión, el acuerdo sancionado podría vulnerar el principio de certeza respecto al 

financiamiento público de las asociaciones politicas con derecho en Veracruz, porque la 

oportunidad con que se sanciona este acuerdo y el contenido de su decisión, no abona a 

generar un camino de certidumbre para las APES que conforme a la ley tienen derecho a 

ello. 
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Asimismo, no se dota de certeza porque la resolución es contraria a lo resulto de manera 

previa, en el acuerdo OPLEV/CG180/2020 se reconoció que en cumplimiento a la sentencia 

SX-JRC-17/2020 y acumulados y TEV-RAP-30/2020; existió un pago en demasía a las APES, 

por lo que había que trazar una ruta para recuperar el saldo y entregarlo a la Secretaría de 

Finanzas del Estado. 

Toda vez que la decisión tomada en el acuerdo OPLEV/CG180/2020 no fue impugnada y al 

encontrarnos en proceso electoral el marco jurídico aplicable a las APES no va a cambiar, lo 

procedente legalmente es ejecutar su cumplimiento, hacer lo contrario generaría 

incertidumbre jurídica no solo a las APES, sino a todos los actores politicos, pues el mensaje 

que se enviaría que el Consejo General puede revocar sus propias decisiones. 

Es por lo anterior, que desde mi óptica legal considero que el acuerdo no tutela el principio 

de certeza, pues no da cumplimiento al acuerdo OPLEV/CG180/2020 y no sigue los 

parámetros dados por la normatividad aplicable, por lo que al ser una actuación diversa al 

criterio que he reiterado a lo largo de mi papel como consejero electoral, de garantizar el 

principio de certeza no voté a favor. 

c)El acuerdo podría vulnerar el principio de imparcialidad. 

En mi opinión el presente acuerdo no es congruente con el principio rector de la materia 

electoral, de imparcialidad, pues al revocar su propia decisión administrativa podría parecer 

que no brinda un trato igualitario a las organizaciones politicas en Veracruz respecto al 

cumplimiento de la ley. 

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

articulo 116 constitucional en su fracción IVy ratificó que el ejercicio de la función electoral 

a cargo de las autoridades electorales debe observar el principio rector de imparcialidad y 

aplicar la ley sin fobias o fobias. 

5 
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Considero que el acuerdo no se emite en condiciones de autonomia e independencia, ni 

con plena imparcialidad y en contravención al marco jurídico federal y estatal, pues en lugar 

de dar cumplimiento a una decisión administrativa, se ocupó de revertirla, lo que podría 

mostrar que el Oplev no actuar con imparcialidad, que emite sus actos de manera parcial y 

lo que hoy decide, mañana podría cambiarlo. 

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

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

Oplev, obligan al Consejo General actuar de manera propia en plenitud de capacidades y 

con total transparencia ante la ciudadanía, por lo que al revertir una decisión administrativa 

de modo propio, creo que se podría vulnerar el principio de imparcialidad, pues se aplica la 

ley de forma parcial y se opta por no recuperar los recursos públicos efectuado a las APES, 

cuando si lo ha hecho para otras organizaciones politicas. Actuación que, al ser contrario, al 

criterio que he seguido respecto al ejercicio de nuestra labor electoral a la luz del principio 

rector de imparcialidad sostuve mi votación en contra. 

V. Conclusiones 

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

obligados a cumplir la ley conforme a los principios rectores de la función electoral, por ello 

voté en contra del acuerdo. En primer lugar, abordé que voté en contra porque desde mi 

opinión el documento sancionado se desaparta de la ruta establecida en la resolución 

OPLEV/CG180/2020, para que las APES reintegren el remanente otorgado en el segundo 

semestre de 2020, cuando como autoridad administrativa estamos obligadas al estricto 

cumplimiento de las leyes y de nuestras propias decisiones. 

Asimismo, referí que el acuerdo no dota de certeza porque la resolución es contraria a lo 

resulto de manera previa, en el acuerdo OPLEV/CG180/2020 se reconoció que en 

Cumplimiento a la sentencia SX-JRC-17/2020 y acumulados y TEV-RAP-30/2020; existió un 

pago en demasía a las APES, por lo que había que trazar una ruta para recuperar el saldoy 
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entregarlo a la Secretaría de Finanzas del Estado. Cuando lo procedente legalmente es 

ejecutar su cumplimiento, hacer lo contrario generaría incertidumbre juridica no solo a las 

APES, sino a todos los actores politicos, pues el mensaje que se enviaría que el Consejo 

General puede revocar sus propias decisiones. 

Demostré que el acuerdo no salvaguarda el principio de imparcialidad, porque al revertir 

una decisión administrativa de modo propio, podría parecer que se aplica la ley de forma 

parcial y se opta por no recuperar los recursos públicos efectuado a las APES, Cuando si lo 

ha hecho para otras organizaciones políticas. Actuación que, al ser contrario, al criterio que 

he seguido respecto al ejercicio de nuestra labor electoral a la luz de los principios de 

certeza, legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad y másima publicidad, sostuve 

mi votación en contra. 

Diciembre 30, 2020 1 Xalapa, Veracruz 

Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral 
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VOTO RAZONADO CONJUNTO QUE EMITE LA CONSEJERA Y EL CONSEJERO 
ELECTORAL MARiA DE LOURDES FERNANDEZ MARTiNEZ Y ROBERTO 
LOPEZ PEREZ, RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ\ 
POR EL QUE, EN SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONSIDERANDO 
19, APARTADO B, DEL ACUERDO OPLEV/CG180/2020, SE DETERMINA LA 
INEXISTENCIA DE SALDOS POR REINTEGRAR POR PARTE DE LAS 
ASOCIACIONES POLiTICAS ESTATALES, RESPECTO DEL EJERCICIO 20202• 

SUMARIO DEL VOTO 

EI presente voto razonado tiene como objeto abundar en las razones por las que 
acornpariamos el senti do del Acuerdo que determina la inexistencia de said os por 
reintegrar por parte de las Asociaciones Politicas Estatales ', respecto del ejercicio 

2020; mismas que recaen, esencialmente, en que el Codlqo Electoral vigente no 

sefiala una f6rmula especifica para la asiqnacion de los apoyos que se brindan a las 
APES, y otorga como unico parametro para ello la disponibilidad presupuestal de 
este OPLE; sumado a que consideramos que, el monto ministrado en los meses de 

agosto a noviembre de 2020, se realiz6 de conformidad con la legislaci6n aplicable 

en aquel momento. Adernas de que, el recurso publico que se les otorg6 a las APES, 

sera debidamente fiscalizado por este Organismo Electoral, atendiendo al 

procedimiento aplicable. 

CONSIDERACIONES 

En primer lugar, estimamos necesario puntualizar la diferencia que existe entre la 

f6rmula para determinar el financiamiento publico para los partidos polfticos y la 

manera en que se determinan las cifras que, por concepto de apoyos materiales, 

tienen derecho a recibir las APES. 

En terminos del articulo 41, parrafo 3, Base Segunda de la Constituci6n Federal, la 

ley qarantizara que los partidos politicos nacionales cuenten de manera equitativa con 

1 En adelante, OPLE. 
2 Aprobado en Sesi6n Extraordinaria Urgente de 30 de diciembre de 2020. 
3 En 10 subsecuente, APES. 
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elementos para lIevar a cabo sus actividades y serialara las reglas a que se sujetara 

el financiamiento de los propios partidos y sus carnparias electorales, 

Para ello, el financiamiento publico se cornpondra de las ministraciones destinadas al 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 

obtencion del voto durante los procesos electorales y las de caracter especffico; en 

ese sentido, para determinar el financiamiento de los partidos politicos, se multiplica 

el nurnero total de ciudadanos inscritos en el padron electoral por el sesenta y cinco 

por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actuallzaciorr'. 

Por su parte, en el ambito local, dicha formula se encuentra replicada en el articulo 

50 del Codiqo Electoral, el cual dispone que, para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes, el Consejo General deterrninara el monto total por distribuir 

entre los partidos politicos, multiplicando el nurnero total de ciudadanos inscritos en 

el padron electoral local por el sesenta y cinco por ciento de la UMA vigente. 

Esto es, el modele vigente de financiamiento a partidos politicos contiene directrices 

legales muy claras y especfficas, que encuentran el punto de partida en una formula 

que determina una bolsa total que se repartira entre todas las fuerzas pollticas que 

tengan derecho a ello. 

Ahora bien, en terminos del articulo 28, fraccion VI, del mismo Codiqo, se seriala que 

las APES tienen derecho a recibir apoyos materiales para sus tareas editoriales, de 

capacitacion, educacion e investiqacion socioeconornica y polltlca. 

Asimismo, el diverse 10 del Reglamento de Fiscalizacion para las APES5, establece 

que las APES tend ran derecho a los apoyos materiales para tareas editoriales, 

capacitacion, educacion e lnvestiqacion socioeconornica y politica para el 

4 En 10 posterior, UMA, 
5 En terrninos del articulo Tercero Transitorio del Reglamento de fiscalizaci6n de las APES, los procedimientos de fiscalizaci6n 
de las mismas para el ejercicio fiscal 2020, deberan lIevarse a cabo conforme al Reglamento de Fiscalizaci6n para las 
Asociaciones Politicas Estatales con registro ante el Organismo Publico Local Electoral del Estado de Veracruz vigente al inicio 
de su respectivo ejercicio de fiscalizaci6n, esto es, el Reglamento de fiscalizaci6n aprobado mediante acuerdo 
OPLEV/CG083/2019, 

2 
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sostenimiento de sus actividades continuas; y, que el Consejo General del OPLE 

determinara, de acuerdo con su presupuesto, el monto establecido para dicho 
apoyo correspondiente a cada Asociacion. 

En efecto, los apoyos materiales que reciben las APES, derivado de la apllcaclon de 
la leqlslaclon vigente (misma que ya no establece un porcentaje 0 una formula fija), 

nos permite advertir que, en tanto que exista disponibilidad presupuestal, este 

Organismo puede ministrar y determinar la cuantla de los recursos publicos que 

corresponden a las APES para el desarrollo de sus actividades. 

Ello, especificamente, encuentra sustento en el articulo 10, del Reglamento de 

Fiscalizaci6n para las APES, que textualmente dice: 

" ... EI Consejo General determiners, de acuerdo con su presupuesto, el 
monto establecido para dicho apoyo correspondiente a cada Asociecion, 
este apoyo podre ser recibido 0 no por cada Asociecion." 

Una vez establecido 10 anterior, es posible concluir que: 

• EI financiamiento publico que se ministra a los partidos politicos, atiende a una 
formula legal y constitucionalmente reconocida, en la que la bolsa total de 

financiamiento se repartlra entre todos los partidos con derecho a el, conforme 

a los procedimientos que marca la ley. 

• Las APES tienen derecho a recibir financiamiento para sus actividades. 
• La determinaci6n del financiamiento publico que se ministra a las APES no 

deviene de una f6rmula legalmente establecida, como acontece con los 

partidos politicos, sino que el financiamiento de estas se encuentra supeditado 

a la disponibilidad presupuestal del OPLE. 

• AI no existir una f6rmula que limite las cifras que se ministran a las APES, este 
Organismo tiene la facultad de determinar los montos que les seran 

ministrados, siempre que ello este acorde con su disponibilidad presupuestal. 

3 
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Bajo el escenario referido, es oportuno referir que, si bien es cierto en el Acuerdo 

OPLEV/CG180/2020, se determin6 que la cantidad que se pag6 en excedente a las 

APES, durante los meses de agosto a noviembre de 2020, deberfan ser reintegradas 

a la hacienda publica en los terminos que, en su oportunidad, determinara el Consejo 

General del OPLE; tarnblen es verdad que (como ya qued6 asentado), el 

financiamiento otorgado a las APES, se encuentra sujeto a la disponibilidad 

presupuestal, por 10 que, al haberse determinado, por parte de su Junta General 

Ejecutiva, que este Organismo cuenta con la suficiencia presupuestal para solventar 

dichos montos, no se considera necesario realizar deducciones 0 solicitar el reintegro 

de cantidad alguna a las APES, rnaxirne que, como se razona en el Acuerdo, a la 

fecha no existen recursos pendientes de ser ministrados por concepto de apoyos 

materiales. 

Aunado a 10 anterior, cabe decir que el recurso publico otorgado a las APES durante 

el periodo de agosto a noviembre de 2020, se sujetara invariablemente a las reglas 

establecidas para la fiscalizaci6n, por 10 que dicho recurso se encontrara vigilado para 

que exista la certeza su uso correcto, que no es otro sino el destinado para los fines 

propios de las APES; situaci6n que, de no ser asl, se habran de imponer las sanciones 

correspondlentes. 

Ademas que, el articulo 112, numeral 1, inciso h) del Reglamento de Fiscalizaci6n 

para las APES, preve la obliqacion para que las APES devuelvan el remanente 

respectivo, ya sea cuando no se erogue 0 no se compruebe el total de apoyos 

recibidos en el ejercicio correspondiente, 

En otras palabras, en caso de que las APES no hicieran uso del recurso publico 

otorgado, que incluye el brindado en el periodo de agosto a noviembre de 2020 con 

motivo de la reforma, al final de la revisi6n del ejercicio fiscal correspondiente a dicha 

anualidad, deberan devolverlo a la SEFIPLAN; 0, en la hip6tesis de que no 

comprobaran su uso correcto, tam bien estaran sujetas a la facultad sancionadora de 

este Organismo, que debera atender a las circunstancias especificas de cada caso. 

4 
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En relatadas condiciones, este Consejo General del OPLE viqilara el destine de 

dichos recursos publicos, ya que existen herramientas y procedimientos que 

perrnitiran detectar el debido 0 indebido uso de los mismos y actuar en consecuencia; 

garantizando, en su caso, una devoluci6n a la autoridad hacendaria. 

Por otra parte, estimamos oportuno precisar que, tal y como se seriala en el Acuerdo 

motivo del presente voto razonado, derivado de la reforma al articulo 28, fracci6n VI, 

del C6digo Electoral, mediante Decreto 580, las APES recibieron una ministraci6n 

mayor de recursos por concepto de apoyos materiales a los que les fueron asignados 

originalmente para el ejercicio 2020 mediante el Acuerdo OPLEV/CG003/2020, por 

tanto, de haber persistido las cifras determinadas en el acuerdo OPLEV/CG051/2020, 

potencial mente tendrfan capacidad de pago para reintegrar los diferenciales que se 

pagaron en exceso en los meses de agosto a noviembre. 

Sin embargo, una vez declarada la invalidez de la reforma por parte de la Suprema 

Corte de Justicia de la Naci6n, el financiamiento otorgado a las APES vuelve a las 

cifras determinadas en el citado Acuerdo OPLEV/CG003/2020, quedando sujetas al 

criterio de disponibilidad presupuestal, 10 que trae como resultado la perdida del 

derecho de recibir una cantidad mayor de recursos y, en consecuencia, no se 

encuentran en condiciones de reintegrar las diferencias generadas. 

Esto es, la invalidez de la reforma, no solo las volvi6 a colocar en una situaci6n jurfdica 

sin directrices legales especfficas para obtener su apoyo; sino que, adernas, quedaron 

regidos bajo un esquema de financiamiento previamente aprobado significativamente 

menor en comparaci6n con el financiamiento que la citada reforma les otorg6 de 

agosto a noviembre de 2020. 

En esa tesitura, bajo las particularidades previamente narradas, el actuar del OPLE 

se ha apegado irrestrictamente al principio de legalidad, en raz6n de que el 

financiamiento otorgado de enero a julio, as! como en el mes de diciembre, estuvo en 

consonancia con su disponibilidad presupuestal; mientras que, el dado de agosto a 

noviembre, se concedi6 conforme a 10 dispuesto por el poder legislativo de la entidad. 

5 
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Por ultimo, es importante puntualizar que, si bien, en apariencia, la determinaci6n 

tomada respecto del no reintegro de las cifras pagadas en excedente a las APES, 
pod ria considerarse como un trato diferenciado entre dichas asociaciones y los 

partidos politicos locales, desde nuestra perspectiva, tal situaci6n no pudiera ser 
aplicable al caso concreto de los institutos politicos locales, toda vez que la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federaci6n, al resolver 

el expediente SX·JRC·17/2020 y ACUMULADOS determin6, en plenitud de 

jurisdicci6n, revocar el acuerdo OPLEV/CG051/2020, y orden6 al OPLE 10 siguiente: 

"(. . .) 
QUINTO. Efectos de fa sentencia 
(. .. ) 

C) Revoca, en plenitud de jurisdicci6n, el acuerdo OPLEVICG05112020 

D) Ordena al OPLEV que realice las gestiones necesarias para reintegrar 
a los partidos polfticos nacionales los montos de financiamiento publico que 
dej6 de ministrar en los meses de agosto a noviembre, y que rea lice el 
ajuste correspondiente al financiamiento de los partidos politicos 
locales a fin de subsanar las diferencias causadas con motivo del 
acuerdo que se revoca. 
(. .. )" 

Es decir, este Consejo General, se encontraba obligado a realizar los ajustes 

correspondientes al financiamiento publico otorgado en excedente a los partidos 

politicos locales, a efecto de subsanar las diferencias causadas por la revocaci6n del 

Acuerdo; partiendo del hecho, como ya se dijo, que la f6rmula de financiamiento de 
los partidos politicos, que volvi6 a adquirir vigencia, tiene como punto partida la 
obtenci6n de un solo monto total que se distribuye entre dichos entes partidistas. 

Situaci6n distinta a la contemplada en la reforma que tuvo vigen cia de agosto a 

noviembre, que preveia dos f6rmulas para obtener dos montos totales a repartir, uno 

para los partidos politicos nacionales y otro para los partidos politicos locales. 

De ahi que, conforme a 10 dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, la 

reviviscencia de la ley, haya tenido que significar el reintegro para unos (aquellos 

6 
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partidos que durante la aplicacion de la reforma vieron mermado su financiamiento 
conforme al monto total a distribuir), y la deduccion para otros (aquellos partidos que 
durante la apllcaclon de la reforma tuvieron ingresos mayores conforme al monto total 
a distribuir). 

De igual manera, no debe pasar inadvertido que, en dicha resoluclon, la Sala Regional 
Xalapa en ninqun momenta ordeno realizar ajuste alguno respecto de las 

ministraciones otorgadas a las APES, pues como ya se rnenciono, unlcarnente 
determine revocar dicho Acuerdo en cuanto a 10 que fue materia de tmpuqnaclon, sin 
que el apoyo a las APES haya side objeto de la Litis en la citada instancia. 

En ese senti do, 10 que paso con los partidos politicos con registro local (al margen de 

que el ajuste derivo de una determinacion de la Sal a Regional Xalapa, 10 que no 

acontece en el tema de las APES), es que de haberles exentado de la disrninucion de 
la que fueron objeto, este OPLE hubiera tenido que erogar mayor recurso publico que 

el permitido por la ley, es decir, hubiera rebasado la bolsa econ6mica resultado de la 
formula (65% de la UMA por el padron electoral). 

En suma, desde nuestra optica, la determinacion de la no existencia de saldos a 

reintegrar por parte de las APES respecto de los meses de agosto a noviembre de 

2020, atiende invariablemente a la suficiencia presupuestal de este Organismo 

determinada por su Junta General Ejecutiva para solventar dichos montos, pues como 

ya quedo asentado, las cifras que se ministran a las APES se encuentran supeditadas 

a la suficiencia presupuestal del OPL. 

Maxime que, como se razona en el Acuerdo, las ministraciones otorgadas a dichas 

organizaciones se realizaron en estricto apego al principio de legalidad, conforme a 

la normatividad vigente aplicable en su momento, y que dicho recurso publico sera 

estrictamente vigilado mediante el procedimiento de fiscalizaclon aplicable. 

Tales son las razones que sustentan el presente voto razonado conjunto, mismo que 

se emite con fundamento en los artfculos 102, 108 y 110 del Codiqo Electoral de 
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Veracruz, asl como el diverso 47, numerales 3 y 4, del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del OPLE. 

Xalapa, Veracruz; 01 de enero de 2021. 

/ 

Marfa o 6pez Perez 
Consejero Electoral 
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VOTO RAZONADO QUE PRESENTA EL CONSEJERO ELECTORAL QUINTÍN ANTAR 
DOVARGANES ESCANDÓN RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE, 
EN SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONSIDERANDO 19, APARTADO B DEL 
ACUERDO OPLEV/CG180/2020, SE DETERMINA LA INEXISTENCIA DE SALDOS POR 
REINTEGRAR POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES, RESPECTO 
DEL EJERCICIO 2020. 
 
 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 102, 108 y 110 del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz; 9 numeral 1, fracción III y 47 numeral 3 del Reglamento 

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

Veracruz, me permito emitir el presente VOTO RAZONADO. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El 30 de diciembre del año en curso, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz llevó a cabo la sesión extraordinaria virtual en la que 

se enlistó como punto 5 del proyecto del orden del día circulado, el Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, por el que, en seguimiento a lo establecido en el considerando 19, apartado 

b del acuerdo OPLEV/CG180/2020, se determina la inexistencia de saldos por 

reintegrar por parte de las Asociaciones Políticas Estatales, respecto del ejercicio 

2020.  
 

 

Por lo que el presente Proyecto de Acuerdo determina la inexistencia de saldos por 

reintegrar, respecto de los diferenciales que por concepto de apoyos materiales se 

ministró en el periodo comprendido de agosto a noviembre de la presente anualidad 

a las Asociaciones Políticas Estatales, con base a la normativa vigente, establecida en 

el periodo del ejercicio presupuestal; mismo que acompaño en sus términos, sin 

embargo, considero  necesario reflexionar sobre la tutela de los derechos de las 

Asociaciones Políticas, bajo el principio pro persona, derivado del artículo 1° 

Constitucional, el cual nos obliga a dar la protección más amplia a los derechos, 

incluyendo los político-electorales; y el principio de legalidad, dado que en todo 

momento se aplicó la legislación vigente. Además, esto parte de una funcionalidad 
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garantista transversal situada en el marco de atribuciones para la máxima autoridad 

administrativa local en materia de democracia.  

 

 

II. CONSIDERACIONES 

1.  Contenido y alcance del derecho de asociación política 

 

El derecho humano de asociación política encuentra su tutela en los artículos 9 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 fracción II de la 

Constitución Local, así como el artículo 16 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, reglamenta las Organizaciones Políticas, 

entre las que se encuentran los partidos y las asociaciones políticas, lo cual, implica 

una serie de diferencias, pero a la vez, desde mi perspectiva, atienden a un mismo fin, 

como lo es, contribuir a la democracia en la entidad.  
  

Artículo 22. Los partidos políticos son entidades de interés público, con personalidad 
jurídica propia y tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida 
democrática y contribuir a la integración de la representación estatal y municipal, de 
conformidad con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo.  
 
La asociación política es una forma de organización que tiene por objeto coadyuvar al 
desarrollo de la vida democrática y la cultura política, fomentar la libre discusión y 
difusión de las ideas políticas, así como a la creación de una opinión pública mejor 
informada en la Entidad. Sólo podrá participar en los procesos electorales mediante 
convenios de incorporación transitoria o permanente, con uno o más partidos. 
 

… 
 

En el entendido de que las asociaciones políticas, “son formas de organización 

política de los ciudadanos, susceptibles de transformarse, conjunta o 

separadamente, en partidos políticos” en atención al artículo 23 del Código Electoral.  

Sin embargo, en el tema correspondiente al financiamiento o asignación de recursos 

públicos, tanto a las asociaciones políticas estatales, como a los partidos políticos con 

acreditación y/o en su caso registro local ante este Organismo, existen notorias 

diferencias. 
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Lo anterior toda vez que el financiamiento público de los partidos políticos obedece 

al cálculo en términos de la fórmula establecida el artículo 50 del Código Electoral; 

mientras que, para las asociaciones políticas estatales, de conformidad con la 

normativa ahora vigente, no se encuentra descrito un cálculo o financiamiento para 

ello.  Es decir, derivado del decreto 580 de fecha 28 de julio de 2020, se establecía la 

atribución del Organismo Público de brindar el apoyo material equivalente al dos por 

ciento del financiamiento público ordinario, esta porción normativa se encontró 

vigente hasta que surtió efectos la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y sus 

acumuladas.  

Sírvase la siguiente tabla para expresar las modificaciones de las porciones 

normativas aludidas.  

 

Normatividad anterior al Decreto 

580 

Reforma derivada del Decreto 580 Normatividad vigente derivado 

de la Acción de 

Inconstitucionalidad 241/2020 y 

sus acumuladas 

Artículo 28. Las asociaciones 

políticas estatales tendrán los 

derechos siguientes: 

VI. Recibir apoyos materiales para 

sus tareas editoriales, de 

capacitación, educación e 

investigación socioeconómica y 

política; y 

Artículo 28. Las asociaciones 

políticas estatales tendrán los 

derechos siguientes: 

 

(REFORMADA, G.O. 28 DE JULIO DE 

2020) 

VI. Recibir apoyos materiales para 

sus tareas editoriales, de 

capacitación, educación e 

investigación socioeconómica y 

política. El monto a dividirse, entre 

las asociaciones con derecho, será 

el equivalente al dos por ciento 

respecto del financiamiento 

público ordinario a partidos 

políticos;  

Artículo 28. Las asociaciones 

políticas estatales tendrán los 

derechos siguientes: 

VI. Recibir apoyos materiales 

para sus tareas editoriales, de 

capacitación, educación e 

investigación socioeconómica y 

política; y 

*Elaboración propia 

Por lo tanto,  esto no puede pasar inadvertido por la autoridad administrativa, toda 

vez que se deben tutelar los derechos de las asociaciones políticas estatales, bajo el 

principio pro persona, derivado del artículo 1° Constitucional, mismo que refiere que 

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tiene el mandato de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, obligándonos a dar 

la protección más amplia o la menor afectación posible, a los derechos humanos, 
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incluyendo los político-electorales, a todas las personas físicas y morales justiciables, 

dentro del marco de nuestras competencias 

 

2. Deber legal de la autoridad administrativa de actuar  
 

Aunado a lo anterior, esta autoridad se encuentra compelida a adoptar las acciones 

y mecanismos necesarios para garantizar el respeto irrestricto al principio de 

legalidad, por lo que en estricta observancia, la ministración de financiamiento por 

concepto de apoyos materiales que se otorgó en el periodo comprendido de agosto 

a noviembre del año en curso, en favor de las asociaciones políticas estatales, se 

realizó en apego al artículo 28, fracción VI del Código Electoral reformado por el 

legislador local, mediante decreto 5801, es decir obedeciendo a una disposición de 

orden público que así lo determinó, y por el tiempo en que se mantuvo vigente 

exclusivamente.  

 

Cabe referir que el 26 de noviembre de 2020, el Consejo General del OPLE emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG180/2020, por el que, en cumplimiento a la sentencia SX-JRC-

17/2020 y acumulados, que decretó la inaplicación del artículo TERCERO transitorio 

del Decreto número 580; así como a la resolución TEV-RAP-30/2020; se realizó la 

redistribución del financiamiento público que corresponde a las organizaciones 

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

dicho acuerdo, se estableció en el Considerando 19, que: “…Cantidad que se pagó en 

excedente a las Asociaciones Políticas que deberán ser reintegradas a la hacienda 

pública en los términos que determine en su oportunidad el Consejo General…”, 

derivado de la sola inaplicación al transitorio tercero del Decreto 580.  Por lo que en 

la fecha en la que este Órgano máximo de dirección se pronunció, las asociaciones 

políticas estatales tenían la expectativa de Derecho de recibir a partir del mes de 

enero de 2021, recursos por concepto de apoyos materiales, por un equivalente al 

2% de financiamiento público ordinario que corresponde a partidos políticos locales, 

para ser distribuido entre las asociaciones políticas de manera igualitaria, de 

conformidad con la fracción VI del artículo 28 del Código Electoral.   

                                                           
1 Publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 28/07/2020. 
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Pero tal como ha sido reiterado por el Órgano Colegiado, el 3 de diciembre de 2020, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 

241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 248/2020 y 251/2020, por el que 

determina la inconstitucionalidad de los Decretos 580 y por extensión el Decreto 594; 

y se determinó la reviviscencia de las normas existentes previo a esas reformas. 

 

Cuando esta Autoridad emite el Acuerdo OPLEV/CG180/2020 lo hacía con base en la 

sentencia referida y además consiente de la normativa electoral comprendida en el 

Código Electoral, sin embargo, derivado de los efectos de las Acciones de 

Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, implica que esta 

Autoridad deba replantearse la situación jurídica de las asociaciones políticas 

estatales, pues cesa el derecho de recibir una cantidad mayor de recursos por 

concepto de apoyos materiales para el ejercicio 2021 y subsecuentes; en este sentido, 

de mantenerse el criterio de reintegrar los diferenciales otorgados en el periodo de 

agosto a noviembre de la presente anualidad, se puede comprometer la viabilidad de 

cumplir con sus objetivos relativos a: tareas editoriales, de capacitación, educación e 

investigación socioeconómica y política; para coadyuvar al desarrollo de la vida 

democrática y la cultura política en la entidad; además de fomentar la libre discusión 

y difusión de las ideas políticas. 

 

III. CONCLUSIÓN 

Finalmente, desde mi consideración, hemos siempre de ceñirnos a los principios 

rectores de la función electoral, bajo una perspectiva constitucional, tutelando los 

derechos de las organizaciones políticas, bajo el principio pro persona, y el principio 

de legalidad; por lo que considero que a partir del cambió de la situación jurídica de 

las asociaciones políticas estatales, derivado de la determinación de nuestro máximo 

tribunal, respecto a la reviviscencia de las normas existentes previo a la reformas 

atinentes; el Consejo General no contraviene lo determinado en el Acuerdo 

OPLEV/CG180/2020, máxime que con el Acuerdo que nos ocupa precisamente se 

establecen los términos a que hacen referencia a que esta Autoridad determinaría 

en su oportunidad, es decir, se pronunciaría al respecto, como a la luz, entre otros 
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motivos, del cambio de ambiente y situación jurídica, hizo en el Acuerdo al que se 

adosa el presento voto razonado.  Por estas razones y las abordadas en el Proyecto 

de mérito, es que acompaño el contenido del mismo.  

Xalapa Veracruz, a 01 de enero de 2021 

 

 

______________________________________________ 

Sss. C. Quintín Antar Dovarganes Escandón 
Consejero Electoral del Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 


