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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA RESPUESTA 
A LA SOLICITUD DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PLANTEADA POR LA 
REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO. 
 

ANTECEDENTES  

 

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

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz1, quedó 

formalmente instalado, dando inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018, para la renovación de la Gubernatura y Diputaciones Locales por el 

Principio de Mayoría Relativa y Representación Proporcional, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del Código número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave2, vigente en esa 

fecha. 

 

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

Ordinario 2017-2018. 

 

III En sesión extraordinaria de 17 de octubre de 2018, el Consejo General del 

OPLE, por Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG229/2018, efectuó el 

cómputo de la circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la 

elección y la asignación de Diputaciones por el principio de representación 

proporcional para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, el cual 

contiene los resultados legalmente firmes de los cómputos distritales de la 

elección de Diputaciones por el principio de mayoría relativa del proceso 

electoral en cuestión. 

 

                                                 
1 Se referirá como, OPLE. 
2 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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IV El 19 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

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

aprobaron las medidas preventivas con motivo de la pandemia provocada por 

el virus denominado SARS-CoV2 (COVID-19), 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. 

 

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

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

Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus SARS-

CoV2 (COVID-19). 

 

VI 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. 

 

VII El 8 de abril del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE aprobó los acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, 

mediante los cuales se determinó, como medida extraordinaria, la suspensión 

de todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, 

inherentes a las funciones del Consejo General, las Comisiones, demás 

cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, 

con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), hasta en tanto 

las autoridades competentes determinen la reanudación de actividades en el 

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

                                                 
3 En lo posterior, INE. 
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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. 

 

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

INE, mediante Acuerdo número INE/CG97/2020, determinó “Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se reanudan 

algunas actividades suspendidas como medida extraordinaria con motivo de 

la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, COVID-19, 

mediante acuerdo INE/CG82/2020, o que no han podido ejecutarse, respecto 

al proceso de constitución de nuevos partidos políticos nacionales y se 

modifica el plazo para dictar la resolución respecto a las siete solicitudes de 

registro presentadas”. 

 

IX En sesión extraordinaria virtual 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. 

 

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

1 “TODOS POR VERACRUZ” OPLEV/CG040/2020 

2 “¡PODEMOS!” OPLEV/CG041/2020 

3 “CARDENISTA” OPLEV/CG042/2020 

4 “PARTIDO UNIDAD CIUDADANA” OPLEV/CG043/2020 

 

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

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

y adicionan diversas disposiciones en materia electoral de la Constitución 

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

 

XII 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 

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 la misma fecha. 

 

XIII El 31 de julio del año en curso, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

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

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

disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, y se reforman los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 

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

financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas 

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

 

                                                 
4 En lo subsecuente, Constitución Local. 
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XIV Con fecha 14 de agosto de 2020, se recibió a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, el estadístico 

del padrón electoral y lista nominal desagregado por Distrito local, municipio, 

sección, localidad y manzana, con fecha de corte al 31 de julio de 2020. 

 

XV En sesión extraordinaria virtual de fecha 25 de agosto de 2020, el Consejo 

General del OPLE, aprobó el Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG055/2020, a través del cual se determinó la reanudación de todos 

los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a 

las funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos 

colegiados, así como de las Áreas Ejecutivas y Técnicas del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, suspendidos mediante 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XVI En sesión extraordinaria virtual de igual fecha, el Consejo General del OPLE, 

aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG056/2020, por el que 

se autorizó la celebración de sesiones de carácter ordinario, extraordinario o 

urgente en modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás 

Órganos Colegiados del OPLE, con motivo de la reanudación de los plazos 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, mientras se mantenga 

la contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19. 

 

XVII En sesión extraordinaria de fecha 26 de agosto de 2020, el Consejo General 

del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG237/2020, por el que determinó modificar 

el plazo previsto en el diverso INE/CG97/2020, para dictar la resolución 

respecto de las solicitudes de siete organizaciones que pretenden constituirse 

como partidos políticos nacionales. 
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XVIII El 04 de septiembre de 2020, mediante Acuerdo INE/CG271/2020, en Sesión 

Extraordinaria, el Consejo General del INE, determinó procedente el registro a 

la organización “Encuentro Solidario” como partido político nacional, bajo la 

denominación “Partido Encuentro Solidario”, al reunir los requisitos de ley, con 

efectos constitutivos a partir del día cinco de septiembre de 2020. 

 

XIX El 10 de septiembre de 2020 se recibió mediante sistema SIVOPLE la circular 

número INE/UTVOPL/077/2020, mediante la cual se notificó a esta autoridad 

la Resolución INE/CG271/2020, misma que en su punto DÉCIMO ordenó lo 

siguiente: 

 

DÉCIMO. Notifíquese en sus términos la presente Resolución, al PPN 

denominado “Partido Encuentro Solidario” así como a los Organismos 

Públicos Locales, a efecto de que estos últimos lo acrediten, en un 

plazo que no exceda los diez días a partir de la aprobación de la 

presente Resolución, para participar en los Procesos Electorales 

Locales. 

 

XX En atención a lo anterior, el 14 de septiembre del año en curso, el Secretario 

Ejecutivo de este Organismo, mediante oficios OPLEV/SE1545/2020 y 

OPLEV/SE1545/2020 requirió a la representación del Partido Encuentro 

Solidario ante el Consejo General del INE, diversa documentación que resulta 

necesaria para asentar la acreditación del citado instituto político en el libro de 

organizaciones políticas a cargo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos de este Organismo, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 17 párrafo tercero de la Ley General de Partidos Políticos; 112, 

fracción IV y 117 fracciones II y VII del Código 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz. 

 

XXI El 16 de septiembre siguiente, se recibió a través del SIVOPLE, el escrito de 

fecha 15 de septiembre de la anualidad, suscrito por el licenciado Ernesto 
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Guerra Mota, representante del Partido Encuentro Solidario ante el Consejo 

General del INE, mediante el cual, remite “ad cautelam” diversa 

documentación a efecto de que se realice la acreditación del Partido Encuentro 

Solidario ante este Organismo, en el término ordenado en el punto DÉCIMO 

del Acuerdo INE/CG271/2020. 

 

XXII El 17 de septiembre del año en curso, a las 13 horas con 25 minutos, se recibió 

de manera física en Oficialía de Partes de este Organismo, el escrito de fecha 

15 de septiembre, suscrito por el licenciado Ernesto Guerra Mota, 

representante del Partido Encuentro Solidario ante el Consejo General del INE 

y documentación anexa, que fue recibida a través de SIVOPLE el día anterior 

y que se refirió en el antecedente precedente. 

 

XXIII El 21 de septiembre del año en curso, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG109/2020, por el que en cumplimiento a la resolución 

INE/CG271/2020 emitida por el INE se acredita ante este Organismo electoral 

al partido encuentro solidario. 

 

XXIV 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 
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 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 

…” 

 

XXV En sesión extraordinaria de fecha 1° de octubre de 2020, la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, por Acuerdo identificado con 

la clave A014/OPLEV/CPPP/01-10-20, aprobó poner a consideración del 

Consejo General, la respuesta a la petición planteada por la representación 

del Partido Encuentro Solidario, en materia de financiamiento público. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

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

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

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

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

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

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

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

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

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

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

y Procedimientos Electorales6, 2, párrafo tercero y 99 segundo párrafo del 

Código Electoral. 

                                                 
5 En adelante, Constitución Federal. 
6 En lo sucesivo, LGIPE. 
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2 El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en 

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

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

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

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

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

 

3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 

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

Federal; 66 Apartado A de la Constitución Local; 99 del Código Electoral y 

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

Electoral7. 

 

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

referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función estatal 

que se realiza a través del OPLE; organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño y 

se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad de acuerdo con el artículo 99 del Código 

Electoral. 

 

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

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

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

a) y VIII del Código Electoral. 

                                                 
7 En adelante, Reglamento Interior. 
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6 Las Comisiones del Consejo General, entre ellas, la Comisión Permanente de 

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

ley para el cumplimiento de sus funciones, definidas como entidad cuyas 

atribuciones serán supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre 

los asuntos que el ordenamiento de la materia y el Órgano Superior de 

Dirección les asigne, en términos de lo que establecen los artículos 132, 

fracción I y 133, párrafo segundo el Código Electoral. 

 

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

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

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

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

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

Consejo General deberá recibir oportunamente el anteproyecto respectivo 

para ser incluido en el orden del día correspondiente. 

 

8 Corresponde a la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

apoyar al Consejo General en la supervisión del cumplimiento de las 

obligaciones de las organizaciones políticas, en lo relativo a los derechos, 

obligaciones y prerrogativas de éstas, en términos del artículo 135, fracción III 

del Código Electoral. 

 

9 En términos de lo previsto por los artículos 117, fracciones III, IV, V y VI del 

Código Electoral y 30, inciso m) del Reglamento Interior, corresponde a la 

Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, analizar y proponer el monto 

de financiamiento público estatal que se deba asignar a los partidos políticos 

y a las asociaciones políticas estatales, conforme a las fórmulas legales 

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

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

y voto en las sesiones, en términos de los artículos 110, fracción II; 134 del 

Código Electoral; y, 7, incisos g) y h) del Reglamento Interior; el mismo 

ordenamiento establece en el artículo 29, párrafo 1, inciso b) que, para el 

ejercicio de las atribuciones del Código Electoral y los acuerdos del Consejo 

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

fungir como secretarios técnicos en las comisiones permanentes, especiales y 

temporales. 

 

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

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

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

Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos 

Políticos8; y, 100, fracción II del Código Electoral. 

 

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

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

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

es promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política, así como 

organización de ciudadanos, haciendo posible el acceso de estos al ejercicio 

del poder público. 

 

13 El artículo 19, párrafo quinto de la Constitución Local, establece el 

procedimiento que el OPLE utilizará para determinar el monto del 

financiamiento público que corresponde a los partidos políticos, en los 

términos siguientes:   

                                                 
8 En lo sucesivo, LGPP. 
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“(…)  

Los partidos políticos nacionales y locales, para efectos de las 

elecciones locales, tendrán derecho al financiamiento público de sus 

actividades, estructura, sueldos y salarios, que se compondrá y otorgará 

conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:  

a) El financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, para los partidos políticos locales en los 

términos establecidos por la Ley General de Partidos Políticos. Para los 

partidos políticos nacionales se calculará multiplicando el número total de 

personas inscritas en el padrón electoral del Estado, con corte de julio de 

cada año, por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento del monto que resulte 

se distribuirá de forma igualitaria y el setenta por ciento restante se distribuirá 

de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección 

de Diputados inmediata anterior;  

b) El financiamiento público por actividades específicas, equivaldrá al tres por 

ciento del monto total del financiamiento público para actividades ordinarias 

de ese mismo año. El monto total será distribuido en forma igualitaria entre 

los partidos políticos;  

c) El financiamiento público para campañas durante el año de la elección a la 

Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por 

ciento del financiamiento público para actividades ordinarias de cada partido 

en ese mismo año; cuando sean elecciones de diputaciones y ayuntamientos, 

equivaldrá al treinta por ciento. La distribución será igualitaria entre las 

candidaturas, por tipo de elección y ciudadanos inscritos en padrón electoral; 

y 

d) El financiamiento público para los partidos políticos que hubieran obtenido 

su registro con fecha posterior a la última elección o que habiendo 

conservado registro legal no cuenten con representación alguna en el 

Congreso del Estado, se otorgará el dos por ciento del total del financiamiento 

público para actividades ordinarias de ese mismo año, este monto se 

obtendrá del financiamiento público para actividades ordinarias y no se 

aumentará por este concepto. El monto les será entregado en la parte 

proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta 

efectos el registro.  

(...)”. 

Énfasis añadido 

 

14 De conformidad con el artículo 40, fracción IV, del Código Electoral, son 

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

financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución 

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

aplicable. No se podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni 
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reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales, más 

allá de las modalidades y condiciones que para acceder al mismo, establece 

la Ley Electoral.  

 

15 El artículo 45, fracción II del Código Electoral, establece que son prerrogativas 

de los partidos políticos participar, de conformidad con el financiamiento 

público otorgado para sus actividades. 

 

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

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

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

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

competencia. 

 

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

lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos con registro o 

acreditación ante este Organismo; y a su financiamiento se desarrolle de 

acuerdo con lo previsto por la legislación aplicable, de conformidad con el 

artículo 108, fracción IX del Código Electoral. 

 

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

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

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

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

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

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

Código Electoral. 
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19 Ahora bien, en virtud de las recientes reformas a la Constitución Local y al 

Código Electoral, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado el 22 de junio y 

28 de julio del año en curso, respectivamente,  en materia de financiamiento 

público a que tienen derecho las organizaciones políticas y candidaturas 

independientes en el estado de Veracruz, se estableció, entre otras 

novedades, que el régimen aplicable para los partidos políticos locales son las 

reglas contenidas en la LGPP; mientras que, para los partidos políticos 

nacionales, se modificó la fórmula para el cálculo del financiamiento público 

para el sostenimiento de actividades ordinarias, el cual se determina 

multiplicando el 32.5% del valor de la UMA por el número de personas inscritas 

en el padrón electoral de la Entidad al 31 de julio del año en que se realice el 

cálculo; de tal suerte, se reduce en un 50% la proporción de la UMA para la 

realización el cálculo; asimismo, por cuanto hace al monto de financiamiento 

público que corresponde para actividades específicas, a cada partido político 

se le otorgará un monto adicional equivalente al 3% del financiamiento público 

que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le 

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

partidos. 

 

Asimismo, el segundo párrafo de artículo 51 del Código Electoral, estableció 

una condición para el acceso al financiamiento público respecto de los partidos 

nacionales, la cual establece que para que un partido político nacional acceda 

al financiamiento público en el Estado de Veracruz, debe acreditar 

necesariamente el obtener el 3% de la votación válida emitida en la elección 

de diputaciones inmediata anterior. 

 

20 En su escrito de fecha 28 de septiembre de la anualidad, la representación del 

Partido Encuentro Solidario ante este Organismo, solicitó que se ministre a 

dicho instituto político el financiamiento público que le corresponde durante el 
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presente año, así como el que le corresponde en términos de ley durante el 

ejercicio 2021. 

 

En este sentido, planteó su solicitud en los términos siguientes: 

 

““Como es de su conocimiento, el pasado 4 de septiembre del 2020, el 

Consejo General de Instituto Nacional Electoral, mediante Resolución 

INE/CG271/2020, otorgó al Partido Encuentro Solidario su registro como 

Partido Político Nacional, con efectos constitutivos a partir del día siguiente. 

Por su parte, el 21 de septiembre del año en curso, este Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG109/2020, realizó la acreditación ante este órgano electoral del 

Partido encuentro Solidario, en cumplimiento a la Resolución antes citada 

emitida por el Instituto Nacional Electoral; en cuyo último párrafo del 

considerando 10 se sostuvo lo siguiente: 

“…Así pues, en estricto acatamiento a lo ordenado en el punto referido de la 

Resolución INE/CG271/2020, se realiza la acreditación de Partido Encuentro 

Solidario ante Este Organismo, con efectos a partir de la aprobación del 

presente Acuerdo, por lo cual, estará sujeto a las obligaciones y gozará de los 

derechos y prerrogativas en los términos que establecen la Constitución 

Federarla LEGIPE, la LGPPP, el Código Electoral y demás normativa que 

aplique; además de que podrá participar en el proceso electoral local 2021 en 

el que habrá de renovarse el Congreso del Estado de Veracruz, así como a los 

212 ayuntamientos que integra la Entidad…” 

Como se advierte, la acreditación de mi representada ante ese órgano 

electoral no solo significa estar sujeta a las diversas obligaciones que impone 

la ley, sino también al acceso de todos los derechos y prerrogativas en los 

términos que establecen las normas constitucionales y legales. En este 

sentido, una de las prerrogativas a que tiene derecho el Partido Encuentro 

Solidario en Veracruz, es la relativa al financiamiento público local para 

actividades ordinarias, específicas y de campañas. 

En efecto, conforme al artículo 41, base II de la constitución Federal, la ley 

debe garantizar que los partido políticos nacionales cuenten de manera 

equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades; en ese mismo 

sentido, el artículo 116, fracción IV, inciso g) de la propia Carta Magna, señala 

que las leyes de los Estados garantizarán que los partidos políticos reciban 

en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias 

permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales. 

En consecuencia, a efecto de estar en condiciones de llevar a cabo nuestras 

actividades en el Estado de Veracruz, así como de participar en situación de 

equidad e igualdad frente a los demás partidos políticos locales con registro 

y nacionales con acreditación ante ese organismo, solicito a este Consejo 
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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 

Lo anterior, con apoyo en la Tesis XLIII/2015 de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL, PARÁMETROS A LOS QUE 

DEBEN AJUSTARSE LAS NORMAS LOCALES RESPECTO DE 

PARTIDO POLÍTICOS DE RECIENTE ACREDITACIÓN... 

Por lo que, conforme a la citada Tesis, no es impedimento otorgarnos el 

financiamiento público al que, como prerrogativa, tenemos derecho a 

acceder, el hecho de que en la legislación local se establezca un artículo por 

demás inconstitucional que sujeta a los partidos políticos nacionales que no 

hubieran participado previamente en un proceso electoral local, a obtener en 

el siguiente proceso electoral el porcentaje de votación del 3% en la elección 

de diputados para efectos del financiamiento público local. 

Lo anterior es así porque … las leyes estatales deben forzosamente respetar 

lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, de lo contrario, 

Consejeras y Consejeros estarían dejando al Partido Encuentro Solidario en 

estado de indefensión y rompiendo con el principio de equidad que debe regir 

en tratándose del financiamiento público y en toda la contienda electoral, con 

las responsabilidades que ello conlleva. 

En este sentido, si bien dicha autoridad, conforme a los criterios de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede inaplicar normas 

inconstitucionales, sí puede realizar un ejercicio de interpretación conforme 

favoreciendo la protección más amplia de acuerdo al artículo 1 de la 

Constitución Federal, con la finalidad de que se aplique a favor del Partido 

Encuentro Solidario lo dispuesto en el artículo 51, numeral 2 de la Ley General 

de Partidos Políticos en relación con el numeral 50, Apartado D del Código 

Electoral de Veracruz; ya que es lo que CONSTITUCIONALMENTE nos 

corresponde como Partido Político Nacional de nueva creación.”” 

 

En este orden de ideas, la representación del Partido Encuentro Solidario, 

sustancialmente solicita se dispongan los recursos financieros necesarios con 

la finalidad de que se ministre a dicho instituto político financiamiento público 

para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y específicas, en la parte 
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proporcional que corresponde al ejercicio 2020, esto considerando la fecha de 

su acreditación ante este Organismo; y para el ejercicio 2021, además del 

financiamiento ordinario y para actividades específicas, solicita se le otorgue 

financiamiento público para gastos de campaña, tomando como base para su 

cálculo las reglas contenidas en los artículos 51 párrafo 2 de la Ley General 

de Partidos Políticos; así como en lo previsto en el Artículo 50, Apartado D del 

Código Electoral, al considerar que tales disposiciones resultan más 

favorables para el ejercicio de las prerrogativas que como partido político 

nacional con acreditación ante este Organismo le corresponden. 

 

21 Ahora bien, tal y como lo manifiesta el peticionario, su pretensión de que se 

ministre financiamiento público a su representado con base a las reglas 

contenidas en los artículos 51, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos 

y del Artículo 50, Apartado D del Código Electoral resulta contrario a la 

previsión expresa contenida en el artículo 51, párrafo segundo del Código; por 

tanto, tal y como lo solicita la representación del Partido Encuentro Social, en 

este caso, es menester realizar un ejercicio de verificación del bloque de 

constitucionalidad de las normas aplicables en materia de financiamiento 

público, para lo cual, es preciso revisar el marco normativo constitucional 

vigente en la materia. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 

Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la 

Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 

respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 

particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso 

podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

… 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:  

I. … 
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II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten 

de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus 

actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 

financiamiento de los propios partidos y sus campañas 

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento público 

para los partidos políticos que mantengan su registro después de 

cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las 

tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y 

las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a 

lo que disponga la ley:  

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, 

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de 

la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, 

se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 

setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados 

inmediata anterior. 

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la 

obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de 

la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al 

cincuenta por ciento del financiamiento público que le 

corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en 

ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, 

equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por 

actividades ordinarias. 

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a 

la educación, capacitación, investigación socioeconómica y 

política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por 

ciento del monto total del financiamiento público que 

corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta 

por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 

anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma 

igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el 

porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 

diputados inmediata anterior. 

… 

III. … 

IV. … 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se 

realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
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organismos públicos locales, en los términos que establece esta 

Constitución. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo 

público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 

Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los 

términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función 

estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en 

un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución 

de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las 

leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los 

Estados en materia electoral, garantizarán que: 

a) A la f) … 

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, 

financiamiento público para sus actividades ordinarias 

permanentes y las tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales. Del mismo modo se 

establezca el procedimiento para la liquidación de los 

partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y 

remanentes. 

h) … 

 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

Artículo 19. Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen 

como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

fomentar el principio de paridad de género, y contribuir a la integración de la 

representación estatal y municipal, en los términos de lo dispuesto por la 

Constitución General de la República y la Ley General que regula a los 

partidos políticos nacionales y locales. La ley electoral local reconocerá las 

disposiciones que rigen en todo el país para los partidos, normará los 

aspectos que sean de competencia local y regulará otras formas de 

organización política. En la postulación de sus candidaturas, estas entidades 

observarán el principio de paridad de género. 
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… 

… 

Los partidos políticos contarán, de manera equitativa, con elementos 

para llevar a cabo sus actividades en la forma y términos que se señalen 

en la Constitución local y la ley en la materia. También tendrán derecho 

de acceder a los tiempos en radio y televisión, conforme a lo previsto en la 

Constitución federal y en la Ley General que los regula. Las candidaturas 

independientes registradas conforme a la ley tendrán derecho a prerrogativas 

para las campañas electorales, de acuerdo con las previsiones 

constitucionales y legales aplicables. 

Los partidos políticos nacionales y locales, para efectos de las elecciones 

locales, tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 

estructura, sueldos y salarios, que se compondrá y otorgará conforme 

a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 

… 

Énfasis añadido. 

 

De las disposiciones constitucionales citadas, se deducen los principios y 

reglas en materia de financiamiento público que se citan a continuación: 

 

 La ley debe garantizar que los partidos políticos cuenten de manera 

equitativa con los elementos para la realización de sus fines, y señalará 

las reglas a que se sujeta su financiamiento. 

 Las autoridades electorales para la determinación del financiamiento 

público que corresponde a las organizaciones políticas se encuentran 

sujetas a la observancia irrestricta del principio de legalidad. 

 Las constituciones y leyes de los Estados en materia electoral deben 

garantizar que los partidos políticos reciban de manera equitativa 

financiamiento público para la consecución de sus fines. 

 La Ley electoral local debe reconocer las disposiciones que rigen en el 

país en la materia y regulará los aspectos que sean de competencia 

local. 

 El financiamiento público que corresponde a los partidos políticos 

en el Estado de Veracruz, se debe otorgar conforme a lo previsto en 
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la Constitución, Federal y Local; y conforme a los que disponga la 

ley de la materia. 

 

En este orden de ideas, resulta que las reglas para el cálculo y asignación del 

financiamiento público contenidas en el artículo 41, Base II de la Constitución 

Federal y que reproduce en su integridad la Ley General de Partidos Políticos 

son de observancia obligatoria para la determinación y ministración del 

financiamiento público que corresponde a los partidos políticos nacionales en 

el ámbito federal, exclusivamente; y por cuanto hace al financiamiento público 

que otorgan las entidades federativas, dichas reglas son aplicables única y 

exclusivamente para los partidos políticos locales. 

 

De tal suerte, el bloque de constitucionalidad en materia de financiamiento 

público que corresponde a los partidos políticos en cuanto entidades de interés 

público, da cuenta de la reserva de ley otorgada en favor de las legislaturas de 

los estados, para que cada entidad federativa en ejercicio de su derecho a la 

libre organización interior, puedan establecer las modalidades, condiciones, o 

reglas de acceso de los partidos políticos nacionales al financiamiento público 

local que se otorga en cada entidad federativa, en la proporción que precise la 

Constitución Local en ejercicio del derecho a la libre configuración interior que 

gozan las entidades federativas que integran nuestro País. 

 

En este sentido se ha pronunciado en diversas ocasiones la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al reconocer en diversas ejecutorias que los 

congresos locales están facultados para legislar en materia de financiamiento 

público que corresponde a los partidos políticos, siempre y cuando su 

regulación se ajuste a las bases previstas en la Constitución Federal y la Ley 

General de Partidos Políticos, esto es, que las reglas que emitan al efecto 

garanticen el acceso al financiamiento público en condiciones de equidad. 
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Por ejemplo, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 38/2017 y sus 

acumuladas 39/2017 y 60/2017 el máximo tribunal del país consideró lo 

siguiente: 

 

Así, si bien tratándose del financiamiento público para los partidos 

locales, la Ley General da pautas precisas para su otorgamiento y 

distribución, en tratándose del financiamiento público estatal para los 

partidos políticos nacionales, únicamente establece la obligación de 

otorgarlo, dejando en libertad de configuración a las entidades 

federativas para establecer las reglas para su otorgamiento. 

Así, en este rubro, las entidades federativas tienen libertad de 

configuración, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el 

artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, que dispone 

que la legislación estatal electoral debe garantizar que los partidos 

políticos reciban, de manera equitativa, financiamiento público para sus 

actividades ordinarias permanentes, así como las tendentes a la obtención 

del voto durante los procesos electorales. 

De dicho precepto constitucional, se advierte que no establece que el 

financiamiento público para los partidos políticos sea igualitario, sino 

que señala que debe ser equitativo; así, si el legislador consideró 

un financiamiento estatal diferenciado para los partidos políticos 

nacionales y los locales, tomando en cuenta la situación actual del País 

y la necesidad de reducir los gastos de las elecciones y específicamente 

de las campañas electorales, debe considerarse que, dadas las 

diferencias notorias que tiene los partidos nacionales con los locales y, 

tomando en consideración que para el financiamiento de los partidos locales 

las entidades federativas no pueden contravenir las estipulaciones señaladas 

en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos; la diferenciación 

señalada por el Constituyente Permanente local, es correcta. 

… 

En consecuencia, ante la libertad de configuración de la que gozan las 

entidades federativas, conforme al artículo 116, fracción IV, inciso g), de la 

Constitución Federal, en relación con el artículo 52, punto 2, de la 

Ley General de Partidos Políticos, en el establecimiento del financiamiento 

público de los partidos políticos nacionales que hayan obtenido el tres por 

ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la 

entidad federativa de que se trate; se consideran infundados los 

conceptos en los que se aduce violación a lo dispuesto en tales 

preceptos e incluso al artículo 51 de la aludida Ley General, en tanto 

dicho precepto se refiere exclusivamente al financiamiento público de 

los partidos locales y, al financiamiento público federal, para partidos 

los nacionales que contienden en elecciones federales. 
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Énfasis añadido 

 

Criterio que confirmó el Pleno de la Suprema Corte al resolver la Acción de 

Inconstitucionalidad 100/2018 y sus acumuladas 102/2018, 103/2018 Y 

104/2018, al razonar lo siguiente: 

 

49. Así las cosas, resumiendo y para efectos de resolver el caso que nos 

ocupa, es criterio reiterado y vinculante de este Tribunal Pleno que, 

tratándose de las reglas relacionadas con el financiamiento público de 

los partidos políticos relativo al sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, debe atenderse de manera sistemática a lo previsto en la 

Constitución Federal y la Ley General de Partidos Políticos, donde se detalla 

explícitamente la forma de calcular dicho financiamiento por todos los 

Estados de la República cuando se trate de partidos políticos locales. En 

este punto no existe libertad configurativa. Diferente cuestión es 

cuando lo que se regula por los Estados es el financiamiento de origen 

estatal para los partidos políticos nacionales que conserven su 

acreditación en el Estado; en este supuesto la Ley General únicamente 

establece ciertas condicionantes, dejando en libertad de configuración 

a las entidades para establecer las reglas de su otorgamiento. 

… 

57.   Por último, consideramos imprescindible insistir, como se puede 

desprender implícitamente de lo explicado en párrafos anteriores, que no 

estamos en el escenario en el que, esta Suprema Corte, ha reconocido la 

validez de normas referidas al financiamiento público de origen estatal para 

el sostenimiento de actividades ordinarias de partidos políticos nacionales 

cuando establecen un mecanismo de cuantificación, por ejemplo, que no 

toma como factor de multiplicación el sesenta y cinco por ciento (65%) del 

valor diario de la unidad de Medida y Actualización; en concreto, a lo que se 

resolvió en la referida acción de inconstitucionalidad 38/2017 y sus 

acumuladas 39/2017 y 60/2017. 

58.   En ese asunto se analizó la regularidad constitucional del artículo 13, 

fracción IV, inciso a), del artículo 13 de la Constitución del Estado de Jalisco, 

en el cual se establecía que los partidos políticos locales que mantuvieran su 

registro se les otorgaría financiamiento público conforme al artículo 51 de la 

Ley General de Partidos Políticos y que, a los partidos políticos nacionales 

que conservaran su acreditación en el Estado, se les otorgaría financiamiento 

público estatal para financiar sus actividades ordinarias permanentes 

multiplicando el padrón electoral local, por el veinte por ciento (20%) del valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. Reconocimos la 

constitucionalidad de este precepto, bajo el ya explicado argumento de que, 



 
OPLEV/CG128/2020 
 
 
 
 

24 
 

 

tratándose únicamente de partidos políticos nacionales a los que se les 

pretenda otorgar recursos públicos locales, los Estados de la 

República sólo se encuentran constreñidos a ciertas condicionantes 

por la Ley General, teniendo libertad configurativa para establecer en su 

legislación secundaria las reglas para su otorgamiento. 

 

En este orden de ideas, resulta claro que, en tratándose del financiamiento 

público local que corresponde a los partidos políticos nacionales con 

acreditación ante los organismos públicos locales de las entidades federativas, 

los Congresos de los Estados gozan de amplia libertad para establecer las 

modalidades y condiciones para su acceso y ejercicio, para lo cual únicamente 

se encuentran sujetos a al parámetro consistente en que las reglas del 

financiamiento local que corresponde a los partidos nacionales, garanticen su 

acceso en condiciones de equidad. 

 

Al punto es preciso distinguir entre las concepciones de igualdad y equidad, 

pues la representación del Partido Encuentro Solidario pretende que se le 

brinde un trato igualitario con respecto a los partidos políticos locales de nuevo 

registro en materia de financiamiento público, cuestión que no es procedente 

pues los partidos políticos nacionales se ubican en un estatuto jurídico 

diferente con respecto a los partidos políticos locales, como se advierte a 

continuación: 

 

Diferencia entre Partidos Políticos Nacionales y Partidos Políticos Locales en materia de derechos y 

prerrogativas 

Derecho o Prerrogativa Partidos Políticos Nacionales Partidos Políticos Locales 

Postular candidaturas en las 

elecciones federales 

SI NO 

Postular candidaturas en las 

elecciones locales 

SI SI 

Coaligarse para postular 

candidaturas en común 

SI SI 

Acceso a Radio y Televisión SI SI 

Acceder al Financiamiento público 

que otorga el INE 

SI NO 
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Diferencia entre Partidos Políticos Nacionales y Partidos Políticos Locales en materia de derechos y 

prerrogativas 

Acceder al Financiamiento público 

que otorgan los OPL 

SI SI 

Régimen Fiscal SI SI 

Franquicias postales y telegráficas SI SI 

 

De lo anterior resulta evidente que los partidos políticos locales se ubican en 

un estatuto jurídico distinto a los partidos políticos nacionales, pues mientras 

estos últimos potencialmente pueden acceder a una doble fuente de 

financiamiento público (federal y local9), y pueden postular candidaturas en las 

elecciones federales y locales; los partidos políticos locales tienen un campo 

de actuación limitado, por lo que se encuentran por obvias razones en una 

posición de desventaja con respecto a los nacionales; circunstancia que 

justifica que el legislador local, establezca las modalidades o condiciones que 

considere pertinentes en ejercicio del derecho de libre configuración que gozan 

las entidades federativas, a efecto de que accedan al financiamiento público 

en condiciones de equidad. 

 

Así, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte, el principio básico que el 

legislador local debe observar al establecer las reglas para el acceso al 

financiamiento público local por parte de los partidos políticos nacionales, es 

que las reglas para su acceso se establezcan en condiciones de equidad; por 

lo que no existe disposición expresa para que, por ejemplo, los partidos 

políticos nacionales de nuevo registro, accedan al financiamiento público local 

en los mismos términos en que acceden a éste los locales (en condiciones de 

igualdad). 

 

                                                 
9 Siempre y cuando acrediten haber obtenido al menos el 3% de la votación válida emitida en la elección de diputaciones 
inmediata anterior, conforme a lo previsto en el artículo 51 del Código Electoral. 
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Para una mejor comprensión del tema en cuestión, es menester distinguir 

entre las concepciones de igualdad y equidad: La igualdad se define como el 

principio que impone otorgar a las personas o sujetos de derecho el mismo 

trato sin distinción alguna; por su parte, la noción de equidad corresponde 

al principio en virtud del cual, se otorga el mismo trato a las personas o 

sujetos de derecho frente a la ley, pero tomando en cuenta sus 

diferencias y situación particular en un momento determinado. 

 

En este sentido, el principio de equidad se traduce como la disposición del 

legislador o de las autoridades constituidas para otorgar el mismo trato a los 

iguales, y brindar un trato diferenciado a quienes son diferentes de hecho o de 

derecho. 

 

Al respecto la Dra. Delia M. Ferreira Rubio, en su disertación presentada en el 

XXXI Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos y XVI Curso 

Interamericano de Elecciones y Democracia, organizado por el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos y el Centro de Asesoría y Promoción 

electoral, celebrado en San José de Costa Rica del 2 al 13 de diciembre de 

2013, sostuvo lo siguiente: 

 

La equidad en el proceso electoral como condición de legitimidad de las 

elecciones y como fundamento de legitimación de la democracia, permite 

lecturas desde variados puntos de vista ya que afecta a todos los actores 

involucrados en el proceso y se refleja en las condiciones de ejercicio del 

gobierno, así como en las condiciones de vida de la sociedad. Habitualmente, 

cuando se habla de la equidad electoral se pone el acento en las 

condiciones de competitividad, es decir, se mira la cuestión desde el punto 

de vista de los partidos o agrupaciones políticas y las candidaturas. Pero 

también hay otra mirada posible, a la que no se da la importancia que merece: 

la equidad electoral desde la óptica de la ciudadanía, de las y los electores … 

El financiamiento público se ha presentado como la mejor fórmula para 

la nivelación del campo de competencia electoral. La idea que inspira esta 

solución es la confianza en que si el Estado se hace cargo de una parte 

importante del total de gastos que el partido o candidato debe realizar para 
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competir con chances, esto iguala las posibilidades de las candidaturas y 

evita que el acceso a fuentes de financiamiento sea la variable determinante 

en el resultado de la elección.10 

Énfasis añadido 

 

En este orden de ideas, tomando en cuenta que los partidos políticos locales 

de nuevo registro se ubican en una situación de desventaja con respecto de 

los partidos políticos nacionales, incluso de los de nuevo registro, resulta lícito 

que el legislador local haya establecido en el artículo 51, párrafo segundo del 

código electoral una condición para que los partidos políticos nacionales, 

incluidos los nacionales de nuevo registro, accedan al financiamiento público 

local que corresponde ministrar en nuestra entidad al OPLE; pues ello 

constituye una medida de equidad para equilibrar la primera incursión en la 

escena política de partidos políticos locales y nacionales. 

 

Ahora bien, es oportuno y necesario precisar que con la aplicación de la 

disposición contenida en el artículo 51, párrafo segundo del Código Electoral 

de ninguna manera se discrimina o se ubica en situación de desventaja al 

Partido Encuentro Solidario, pues atendiendo a la disposición del principio de 

equidad, que determina que se dé el mismo trato a los iguales y se otorgue un 

trato diferenciado a quienes son desiguales, se precisa que, tal y como se 

puede advertir en los Acuerdos del Consejo General que se citan a 

continuación: 

 

Acuerdos del Consejo General en materia de financiamiento público para los ejercicios 2020 y 2021 

Acuerdo Fecha Denominación 

OPLEV/CG073/2019 30/08/2019 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE 

DETERMINAN LAS CIFRAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE CORRESPONDEN A LAS 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS PARA EL EJERCICIO 2020. 

                                                 
10 Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humano (IIDH), número 58, julio – diciembre 2013, consultable en: 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32307.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32307.pdf
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Acuerdos del Consejo General en materia de financiamiento público para los ejercicios 2020 y 2021 

OPLEV/CG045/2020 30/06/2020 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE 

APRUEBAN LAS CIFRAS PARA LA REDISTRIBUCIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE CORRESPONDEN A LAS 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 

DEL EJERCICIO 2020. 

OPLEV/CG051/2020 31/07/2020 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO 

LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE, EN 

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL 

DECRETO NÚMERO 580, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 

Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22 Y 171 AMBOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, PUBLICADO EN LA GACETA 

OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXTRAORDINARIO 300, DE FECHA 

28 DE JULIO DE 2020; SE APRUEBAN LAS CIFRAS DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE CORRESPONDEN A LAS 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS DURANTE EL PERÍODO DEL 1° DE 

AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. 

OPLEV/CG078/2020 11/09/2020 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE 

DETERMINAN LAS CIFRAS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE 

CORRESPONDEN A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, PARA EL EJERCICIO 2021. 

 

En ningún caso se otorgó financiamiento público para el sostenimiento de 

actividades ordinarias y para actividades específicas a los partidos políticos 

nacionales del Trabajo y Movimiento Ciudadano, en razón de que dichos 

institutos políticos, como ocurre en el caso del Partido Encuentro Solidario, se 

ubican en las hipótesis previstas en el artículo 51 del Código Electoral. 

 

No obstante lo anterior, en observancia del principio de equidad en materia 

electoral, y tomando como base el criterio sustentado por la Sala Superior del 

Tribunal del Poder Judicial de la Federación en la resolución dictada en los 

autos del expediente SUP-JRC-004/2017 y sus acumulados, en los años en 

que se celebren elecciones locales, excepcionalmente se debe ministrar 

financiamiento público para gastos de campaña, a aquellos partidos políticos 
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nacionales, que sin acreditar haber obtenido el 3% de la votación válida 

emitida en la elección de diputaciones locales inmediata anterior, cuenten con 

registro nacional. 

 

En razón de lo anterior, siguiendo los lineamientos trazados por la Sala 

Superior en la resolución supra citada, al emitir el Acuerdo 

OPLEV/CG078/2020, el Consejo General determinó otorgar financiamiento 

público para gastos de campaña exclusivamente, como si se tratara de 

partidos políticos de nueva creación, a los partidos políticos nacionales del 

Trabajo y Movimiento Ciudadano a pesar de no haber obtenido el 3% de la 

votación válida emitida en la elección inmediata anterior de diputaciones 

locales por el principio de mayoría relativa. 

 

Así pues, atendiendo al principio de igualdad frente a la ley, que recoge el 

aforismo Ubi eadem est ratio, eadem est o debet esse juris dispositio, y que se 

traduce como: donde existe la misma razón, debe aplicarse la misma 

disposición; se debe ministrar financiamiento público para gastos de campaña 

durante el ejercicio 2021 exclusivamente, al Partido Encuentro Solidario, 

conforme a lo siguiente: 

 

Conforme a los lineamientos tazados por la Sala Superior del Tribunal 

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

004/2017, los partidos políticos nacionales que no acrediten haber obtenido el 

3% de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior de 

diputaciones, deben recibir financiamiento público para gastos de campaña, 

como si se tratara de partidos que obtuvieron su registro con fecha posterior a 

la última elección de diputaciones locales, para efectos de que estén en 

posibilidad de participar en las elecciones locales subsecuentes, sin romper el 

principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado y evitando 



 
OPLEV/CG128/2020 
 
 
 
 

30 
 

 

con ello condiciones de inequidad, generando con ello una participación y 

competencia real, de los partidos políticos que estén en aptitud de participar 

en los procesos electorales locales; por lo cual, la Sala Superior, determinó 

que para el cálculo del financiamiento para gastos de campaña, se realizaría 

en estricto apego a lo previsto en el artículo 50, apartado D, fracción I, del 

Código Electoral, en razón de ello, se determina el monto tal como se detalla 

a continuación: 

 

BASE PARA DETERMINAR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 

PERMANENTES 11 
 $              166,909,970  

2% PARA PARTIDO POLÍTICO CON NUEVO REGISTRO  $                  3,338,199  

 

Establecido lo anterior, se realiza el cálculo de la cantidad que para gastos de 

campaña corresponde al Partido Encuentro Solidario durante el ejercicio 2021: 

 

Partido Político Nacional 
Base de cálculo del 

Financiamiento 12 

Gastos de 

Campaña13 

Monto mensual 

de enero a mayo 

2021 

 

 

Partido Encuentro 

Solidario 

$3,338,199 $1,001,460 $200,292 

 

22 Como se ha visto, este Consejo General comparte la propuesta hecha por la 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, contenida en el 

Acuerdo identificado con la clave A014/OPLEV/CPPP/01-10-2020; por tanto, 

se determina responder la petición del Partido Encuentro Solidario en materia 

de financiamiento público, en los términos siguientes: 

                                                 
11 De conformidad con lo aprobado por el Consejo General en el Acuerdo OPLEV/CG078/2020. 
12 Ídem. 
13 Corresponde al 30% respecto de la base de cálculo, de conformidad con lo establecido en el artículo 50, Apartado B, 
fracción II del Código Electoral. 
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No es procedente otorgar financiamiento público para el sostenimiento de 

actividades ordinarias ni para actividades específicas al Partido Encuentro 

Solidario, al no actualizarse la condición establecida para su acceso en el 

artículo 51 del Código Electoral. 

 

Es procedente otorgar financiamiento público para gastos de campaña al 

Partido Encuentro Solidario, durante el año 2021 exclusivamente en los 

términos siguientes: 

 

Partido Político Nacional 
Financiamiento para 

gastos de Campaña 

Monto mensual de 

enero a mayo 2021 

 

 Partido Encuentro Solidario 

$1,001,460 $200,292 

 

23 En mérito de lo antes expuesto y fundado, es procedente que, oportunamente 

se modifiquen a las cifras del financiamiento público que corresponden a las 

organizaciones políticas y candidaturas independientes, para el ejercicio 2021, 

aprobadas mediante Acuerdo OPLEV/CG078/2020; a efecto de que se integre 

el financiamiento público para gastos de campaña que corresponde al Partido 

Encuentro Solidario, en los términos del presente acuerdo. 

 

24 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 
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que rigen sus actos, publicar en la página de internet del Instituto, el texto 

íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, 187 y 188 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 51, 52, 69, 70 y 71 de la Ley 

General de Partidos Políticos; 19 de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

XII, 45, fracciones II y III, 50, 51, 99, 101; 108, 117, 134, 135, 169 y demás relativos 

y aplicados del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz, reformado por 

Decreto número 580, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz número 

Extraordinario 300; 4 del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz; 9, fracción VII, 11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) 

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

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

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba responder la petición de la representación del Partido 

Encuentro Solidario en materia de financiamiento público, en los términos 

siguientes: 

 

No es procedente otorgar financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias ni para actividades 

específicas al Partido Encuentro Solidario, al no 

actualizarse la condición establecida para su acceso en el 

artículo 51 del Código Electoral. 
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Es procedente otorgar financiamiento público para gastos 

de campaña al Partido Encuentro Solidario, durante el año 

2021 exclusivamente en los términos siguientes: 

 

Partido Político Nacional 
Financiamiento para 

gastos de Campaña 

Monto mensual de 

enero a mayo 2021 

 

 Partido Encuentro Solidario 

$1,001,460 $200,292 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, para que elabore la modificación de las cifras del financiamiento público 

que corresponden a las organizaciones políticas y candidaturas independientes, 

para el ejercicio 2021, aprobadas mediante Acuerdo OPLEV/CG078/2020; a efecto 

de que se integre oportunamente el financiamiento público para gastos de campaña 

que corresponde al Partido Encuentro Solidario, en los términos del presente 

acuerdo. 

 

TERCERO. Notifíquese con copia certificada del presente Acuerdo a la Secretaría 

de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y al Congreso del Estado de Veracruz, el contenido del presente Acuerdo. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo al Partido Encuentro Solidario, 

atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del OPLE, aplicables 

durante la contingencia COVID-19, aprobada 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. 
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SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

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

octubre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General; por 

mayoría de votos de los Consejeros Electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas, 

quien emite voto concurrente; Roberto López Pérez, quien emite voto razonado; 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, y el Consejero Presidente, José Alejandro 

Bonilla Bonilla; con los votos en contra de las Consejeras Electorales Tania Celina 

Vásquez Muñoz, Mabel Aseret Hernández Meneses, y María de Lourdes Fernández 

Martínez, quienes emiten voto particular. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA DRA. TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, 
CONSEJERA ELECTORAL, RESPECTO AL PROYECTO DE ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PLANTEADA POR LA REPRESENTACIÓN 
DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO. 

 

En mi calidad de Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz1, con fundamento en lo previsto en el artículo 43, numeral 1 

del Reglamento de Sesiones del Consejo General de este Organismo, formulo el 

presente voto particular, para dejar constancia de los motivos de mi disenso sobre 

el criterio adoptado por la mayoría de los Consejeros Electorales integrantes del 

referido órgano superior de dirección, las cuales se hacen consistir medularmente 

en los siguientes: 

A. Antecedentes 

I El 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, número 

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

adicionaron diversas disposiciones en materia electoral de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave2. 

II 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 Número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave3, y se reformaron 

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

                                                           
1 En adelante OPLE. 
2 En lo subsecuente Constitución Local. 
3 A continuación Código Electoral. 
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cuales se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 

300, en la misma fecha. 

III El 31 de julio del año en curso, 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 para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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. 

IV En sesión extraordinaria virtual, de fecha 25 de agosto de 2020, el Consejo 

General del OPLE, aprobó el Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG056/2020, por el que se autorizó la celebración de sesiones de 

carácter ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual o a distancia 

del Consejo General y demás órganos colegiados del mismo, con motivo de 

la reanudación de los plazos suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020, mientras se mantenga la contingencia sanitaria 

generada por la pandemia COVID-19. 

V En sesión extraordinaria, de fecha 26 de agosto de 2020, el Consejo General 

del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG237/2020, por el que determinó modificar 

el plazo previsto en el diverso INE/CG97/2020, para dictar la resolución 

respecto de las solicitudes de siete organizaciones que pretendieron 

constituirse como partidos políticos nacionales. 

VI El 4 de septiembre de 2020, mediante Acuerdo INE/CG271/2020, en sesión 

extraordinaria, el Consejo General del INE determinó procedente el registro 

a la organización “Encuentro Solidario” como partido político nacional, bajo 
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la denominación “Partido Encuentro Solidario”, al reunir los requisitos de ley, 

con efectos constitutivos a partir del día 5 de septiembre de 2020. 

VII El 10 de septiembre de 2020, se recibió mediante el Sistema de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales Electorales4, la circular número 

INE/UTVOPL/077/2020, mediante la cual, el Instituto Nacional Electoral5, a 

través de su Unidad Técnica de Vinculación con los organismos 

mencionados, notificó a la Resolución INE/CG271/2020, misma que en su 

punto DÉCIMO, estableció lo siguiente: 

“DÉCIMO. Notifíquese en sus términos la presente Resolución, al PPN 

denominado “Partido Encuentro Solidario” así como a los Organismos 

Públicos Locales, a efecto de que estos últimos lo acrediten, en un plazo 

que no exceda los diez días a partir de la aprobación de la presente 

Resolución, para participar en los Procesos Electorales Locales”. 

VIII En atención a lo anterior, el 14 de septiembre del año en curso, el Secretario 

Ejecutivo del OPLE, mediante oficios OPLEV/SE1545/2020 y 

OPLEV/SE1545/2020, requirió a la representación del Partido Encuentro 

Solidario ante el Consejo General del INE, diversa documentación que 

resultaba necesaria para asentar la acreditación de dicho partido en el libro 

de organizaciones políticas a cargo de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 17, párrafo tercero de la Ley General de Partidos 

Políticos6; 112, fracción IV; y, 117 fracciones II y VII del Código Electoral. 

                                                           
4 A continuación SIVOPLE. 
5 En adelante INE. 
6 En lo subsecuente LGPP. 
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IX El 16 de septiembre siguiente, se recibió a través del SIVOPLE, el escrito de 

fecha 15 de septiembre de la anualidad, suscrito por el C. Ernesto Guerra 

Mota, representante del Partido Encuentro Solidario ante el Consejo General 

del INE, mediante el cual, remitió “ad cautelam” diversa documentación a 

efecto de que se realizara la acreditación del Partido Encuentro Solidario 

ante este Organismo, en términos de lo previsto en el punto DÉCIMO del 

Acuerdo INE/CG271/2020. 

X El 17 de septiembre del año en curso, se recibió en la Oficialía de Partes del 

OPLE, el escrito de fecha 15 de septiembre, suscrito por el C. Ernesto 

Guerra Mota, representante del Partido Encuentro Solidario ante el Consejo 

General del INE y documentación anexa, la cual fue recibida a través del 

SIVOPLE en los términos referidos en el Antecedente que precede. 

XI El 21 de septiembre del año en curso, el Consejo General del OPLE, aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG109/2020, por el que, en cumplimiento a la resolución 

INE/CG271/2020, emitida por el INE, se acreditó ante este Organismo 

electoral al Partido Encuentro Solidario. 

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

Organismo, el oficio número PES/RE002/2020, suscrito por el C. Daniel de 

Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido Encuentro 

Solidario ante el Consejo General del OPLE, mediante el cual, solicitó al 

mismo, lo siguiente: 

“…el financiamiento público que corresponde al Partido Encuentro Solidario 

en los siguientes términos: 
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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…” 

XIII En sesión extraordinaria de fecha 1 de octubre de 2020, la mayoría de 

quienes integran la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, por Acuerdo identificado con la clave A014/OPLEV/CPPP/01-10-
20, aprobó poner a consideración del Consejo General, la respuesta a la 

petición planteada por la representación del Partido Encuentro Solidario, en 

materia de financiamiento público. 

XIV El 6 de octubre de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó por mayoría 

de sus integrantes, el “PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PLANTEADA POR LA 

REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO”, mediante 

el cual, entre otras cosas, determinó, en su punto PRIMERO, responder al 

Partido Encuentro Solidario que no es procedente otorgar financiamiento 

público para el sostenimiento de actividades ordinarias ni para actividades 

específicas, al no actualizarse la condición establecida para su acceso en el 

artículo 51 del Código Electoral. 
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B. Razones de mi disenso. 

A mi juicio, de conformidad con las Constituciones Federal y Local, así como 

con la Ley General de Partidos Políticos, el Partido Encuentro Solidario tiene 

derecho a recibir financiamiento público para actividades ordinarias y para 

actividades específicas. 

En efecto, considero que, en primer término, se debe ubicar la situación 

jurídica en la que se encuentra dicha organización política, es decir, que obtuvo su 

registro por parte del Instituto Nacional Electoral el 4 de septiembre mediante 

Acuerdo INE/CG271/2020 y, por tanto, cuenta con la calidad de partido político 

nacional de nueva creación, por ende, adquirió los derechos, obligaciones y 

prerrogativas establecidas en la Constitución Federal y las leyes generales y 

locales. 

Así, los artículos 19, párrafo quinto, inciso d) de la Constitución Local; y, 51, 

numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, prevén que los partidos 
políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última 
elección o aquéllos que habiendo conservado registro legal no cuenten con 

representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o en el 

Congreso local, se les otorgará el dos por ciento del total del financiamiento 
público para actividades ordinarias de ese mismo año, el cual será entregado 
en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha 
en que surta efectos el registro. 

En este sentido, estimo que no resulta aplicable la Acción de 

Inconstitucionalidad 100/2018 y sus acumuladas, resueltas por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que, en parte se funda el Acuerdo 

materia del presente voto, toda vez que la misma analiza una situación jurídica 
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distinta, es decir, la libertad configurativa de los Estados para regular lo concerniente 

al financiamiento de origen estatal para los partidos políticos nacionales que 

conserven su acreditación local y, el tema que ahora nos incumbe, es que el Partido 
Encuentro Solidario es un partido político nacional de nueva creación; incluso 

tal y como se advierte en la diversa Acción de Inconstitucionalidad 38/2017 y sus 
acumuladas, que también se enuncia en el proyecto aprobado por la mayoría, las 

entidades federativas tienen libertad de configuración, siempre y cuando se cumpla 

con lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso g) de la Constitución Federal, 

que dispone que la legislación estatal electoral debe garantizar que los partidos 

políticos reciban, de manera equitativa, financiamiento público para sus actividades 

ordinarias permanentes, así como las tendentes a la obtención del voto durante los 

procesos electorales. 

Por lo anterior, considero que, con el hecho de no otorgarle al Partido 

Encuentro Solidario financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias y específicas, se transgrede el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la 

Constitución Federal, se inobservan los criterios emitidos por el máximo tribunal de 

justicia del País y se incumple, entre otros, con el principio de equidad, pues se 

estaría haciendo nugatorio el derecho constitucional de dicho partido respecto a 

recibir financiamiento público local, incluso, a imposibilitarlo a acceder a 

financiamiento privado, derivado de la obligación de observar el principio de 

prevalencia relativo a que el financiamiento público debe prevalecer sobre el 

privado; de manera que, cuando el primero no existe, la base o parámetro para 

compararlo con el segundo es igual a cero, circunstancias que evidentemente lo 

dejarían en total estado de indefensión. 

De la misma forma, reitero que ésta es una circunstancia totalmente diferente 

a la situación de los Partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, pues éstos 
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participaron en un proceso electoral, recibieron financiamiento público y postularon 

candidaturas, máxime que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral 

identificado con el número de expediente SUP-JRC-4/2017 y acumulados, 

determinó que los partidos políticos nacionales que no hayan obtenido el 3% de la 

votación válida emitida en la elección de diputaciones locales en el Estado de 

Veracruz y que estén en aptitud de participar en las subsecuentes elecciones 

locales -puesto que no perdieron el registro como partidos políticos del ámbito 

nacional- no deben ser privados de manera total del acceso a recursos. 

Además, la citada autoridad jurisdiccional adujo que tampoco era sostenible 

que, a pesar de que el partido nacional no haya alcanzado el umbral señalado, no 

sobrevenga consecuencia alguna en relación con el financiamiento público que 

deba recibir, porque ello equivaldría a privar de sentido y eficacia a la norma que 

establece esa condición y generaría inequidad en el trato a los demás partidos 

nacionales que sí alcanzaron el mencionado umbral de votación. 

Por tanto, en dicho asunto, la Sala Superior consideró que el principio de 

equidad en toda elección para acceder a cargos públicos, en el caso, las del ámbito 

local, implica que todo partido político que esté en aptitud de participar en algún 

proceso electoral debe contar con financiamiento público y con la posibilidad de 

obtener financiamiento privado, puesto que, la subsistencia del registro como 

partidos políticos nacionales y la aptitud para participar en los procesos electorales 

subsecuentes implica la necesidad de contar con recursos financieros para ejercer 

gastos, ya que por su naturaleza, las actividades que pueden ser realizadas durante 

un proceso electoral carecen del atributo de gratuidad.  

En tal virtud, determinó que los partidos políticos nacionales que no 

obtuvieron cuando menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la 
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elección inmediata anterior de diputaciones locales en el Estado de Veracruz deben 

recibir financiamiento público para gastos de campaña, como si se tratara de 

partidos que obtuvieron su registro con fecha posterior a la última elección de 

diputadas y diputados locales. 

En esta tesitura, estoy convencida de que, el presente caso, debió ser 

abordado conforme a lo previsto en los artículos 51, numeral 2 de la LGPP; 19, 

párrafo quinto, inciso d) de la Constitución Local; y, 50, Apartado D del Código 

Electoral, pues dichas disposiciones garantizan el derecho constitucional de acceso 

al financiamiento público y privado y derivaría que el Partido Encuentro Solidario 

desarrolle sus actividades, tanto dentro, como fuera de los procesos electorales, 

con la finalidad de promover la participación del pueblo en la vida democrática y 

participar en igualdad de condiciones con el resto de las organizaciones políticas. 

De ahí que, el hecho de que el Consejo General del OPLE, por mayoría, haya 

aprobado la improcedencia de otorgarle financiamiento público al Partido Encuentro 

Solidario para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y específicas, al no 

haberse actualizado la condición establecida para su acceso en el artículo 51, 

párrafo segundo, del Código Electoral, es por lo que no acompaño dicho documento 

y, en consecuencia, emito el presente voto particular. 
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Voto concurrente que presenta el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas sobre 

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

Veracruz, por el que se da respuesta a la solicltud del financiamiento público planteada 

por la representación del Partido Encuentro Solidarlo. 

l . Introducción 

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

del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 47, numerales 2 y 4 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Est ado de Veracruz 

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

El pasado 6 de octubre del presente año, se enlistó como segundo punto dentro del orden 

del día, el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organ ismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, por el que se da respuesta a la solicitud del financiamiento públ ico 

planteada por la representación del Partido Encuentro Solidario. 

Considero que este Consejo General no puede apartarse del artículo 51 del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que hacerlo implicaría la adopción de 

criterios contrarios a los precedentes referentes a otras fuerzas políticas. No obstante, 

considero que el modelo de financiamiento político actual impone restricciones que 

generan y perpetúan inequidades en la contienda. Ello dado que, si bien es respetable 

restringir el acceso a financiamiento público, el modelo genera otras restricciones en cuanto 

al financiamiento privado que impiden, legalmente hablando, acceso a las mismas 

posibilidades de financiamiento para todas las fuerzas políticas. 

11. Marco teórico conceptual 

a. Contexto nacional 

l. Modelo de financiamiento de los partidos políticos. 

En México, el financiamiento público a partidos políticos está inscrito desde la Constitución 

federal. Dicha prerrogativa se contempla para la realización de sus actividades ordinarias, 

Juárez N • 69. Zona Centro.e P 91000. Xalapa. Veracruz. México ¡ Teléfono· (228) 812 4490 1 www orllevero,g m~ 

f 



D 
DPLE 

Veracruz 
Juan Manuel Vázquez Barajas 

ConseJero Elccto1al 
. ' . ' .. ... q1c, . '! 

especiales y electorales. Aunado a ello, la Ley también contempla y regula el financiamiento 

privado que los partidos pueden recibi r por parte de militantes, simpatizantes, de los 

propios candidatos en forma de autofinanciamiento, o por rendimientos financieros, 

fondos y fideicomisos. 

Por una parte, el financiamiento público representa el ingreso principal para los partidos 

políticos y debe prevalecer sobre el financiamiento privado. Las fórmulas para el cálculo de 

cada uno de los rubros que implican el financiamiento público se define de la siguiente 

manera: 

No. financiamiento Formula 
público 

Padrón electoral (corte de julio de cada año) por el 65% del valor diario 

1 Actividades ordinarias de la UMA, para partidos políticos locales. 
permanentes Padrón electoral (corte de Julio de cada año) por el 32.5% del valor de 

la UMA, para partidos políticos nacionales. 

2 Actividades especificas 3% del fina nciamiento público para actividades ordinarias 
permanentes. 

3 Gastos de campañas En elección de Gubernatura el 50% adicional del ordinario y en 
Diputaciones y Ayuntamientos el 30% 

4 Franquicia postal En año electoral será del 4% y en año no electoral será del 2% del 
financiamiento público para actividades ordinarias. 

Los recursos privados, a los cuales pueden tener acceso cualquier partido político, se 

encuentran regulados bajo el siguiente esquema: 

No. Rubro del financiamiento Limites anuales 
orivado 

1 Militancia 2% del financiamiento público para actividades ordinarias V 
precampaflas. 

2 Simpatizantes 
10% del tope de gasto para la elección de diputaciones anterior. 
Limite individua l anual el 0.5% del tope de gasto de la elección 
presidencial anterior. 

3 Autofinanciamiento 10% del tope de gasto para la elección de diputaciones anterior, para 
campaña. 

4 Rendimientos financieros, 
No se especifica. fondos y fideicomisos 

ii. Financiamiento para partidos políticos de nueva creación 

Dentro de la legislación vigente se considera el aprovisionamiento de recursos públicos para 

los partidos políticos locales de nueva creación. Por lo que se debe considerar el equivalente 

Juárez W 69. Zona Cenuo.c P 91000. xaIapa. Veraauz. Mélllco I Teléfono: (228) 812 4490 l 1•1wwonIeverorgmx 

r 



D 
DPLE 

Veracruz 
Juan Manuel Vázquez Barajas 

Consejero Clcctorn l 
t· " '·1 1 , .. ¡¡.>!"nl•'-1 

al dos por ciento del total de financiamiento para actividades ordinarias para cada partido 

político local y de participar en la distribución de la bolsa calculada para ese año de las 

actividades específicas. 

Es importante destacar que, en el ámbito estatal, el aprovisionamiento del recurso para 

partidos políticos locales de nueva creación no deberá generar una carga adicional a las 

arcas públicas. Es decir, el monto que se calculó como bolsa general deberá ser redistribu ido 

para cuando aplique la incorporación de un nuevo partido político local. 

b. Contexto internacional 

i. EUA 

El modelo de financiamiento americano centra la obtención de recursos en candidatos y no 

en partidos políticos. Aunado a ello, no se otorga financiamiento público para los partidos 

o las campañas electorales. De esta forma, el dinero se da como contribución a las 

candidaturas y a su comité de campaña, por lo que prevalece la idea de que los partidos 

políticos son entidades de carácter privado, con un financiamiento preferentemente 

privado. 

ii. Colombia 

La regulación del financiamiento a los partidos políticos en Colombia también prioriza los 

recursos que proporciona el Estado como en el caso mexicano. La constitución del país 

establece que deberán recibir por parte del estado, y en la Ley 130 indica el cálculo que será 

de ciento cincuenta pesos por cada ciudadano inscrito en el censo electoral nacional. 

En la misma ley se establecía la división del financiamiento público, pero fue modificado 

con la Ley 1475 en 2011, en donde se redefinieron los porcentajes en que el financiamiento 

público sería otorgado. Cabe mencionar que la modificación en esta ley se presentó para 

incentivar la participación de las grupos vulnerables y minoritarios. En cuanto al 

financiamiento privado, se establecen límites anuales de aportaciones, resultando en el 

predominio del financiamiento público. 
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iii. Alemania 

La legislación alemana regula el financiamiento a los partidos políticos desde fuentes 

públicas y privadas . En primer orden, el Estado les proporciona una cantidad de recu rsos 

para su administración interna y campañas electorales, el cual depende de dos factores: 1) 

la cantidad de votos recibidas en el proceso electoral anterior y 2) las donaciones recibidas. 

El financiamiento privado tiene dos orígenes, siendo estos las aportaciones de militantes en 

forma de cuotas y las donaciones hechas por simpat izantes. No existe un límite para dichas 

aportaciones, dado que se considera violatorio de derechos el limitar la participación 

política de quienes desean participar en la vida política electoral del país mediante esta vía. 

Ante esta situación, se estableció una medida de seguridad para limitar o anular la 

infl uencia negat iva del ingreso de montos mayores, instaurando un modelo de 

t ransparencia para las finanzas de los partidos políticos. Es decir, hacen publ ico los ingresos, 

gastos y patrimonio de estos, así como todas las aportaciones. 

111. Motivos y razones 

a. Criterios legales que ha seguido el OPLE en cuanto a la asignación de 

financiamiento público ordinario 

Desde mi óptica, esta autoridad electoral no puede tomar criterios contrarios a los 

establecidos en el Código Electora l del estado, al igual que en otra normativa aplicable, 

especialmente cuando en el pasado se han ratificado dichos criterios. En concreto, el 

artículo 51 del Código electoral del estado establece que los partidos que no hayan 

alcanzado el tres por ciento de la votación anterior inmediata no pueden contar con 

financiamiento público local para sus actividades ordinarias. En el caso del partido 

solicit ante, el cual constituye una fuerza política de nuevo registro a nivel nacional, este 

supuesto aplica, por lo que esta autoridad no puede desobedecer el código para otorgar tal 

financiamiento. 
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Hacerlo resultaría no solo en una decisión que desatiende la ley, pero en un acto 

diferenciado frente a otras fuerzas políticas, como lo son Movimiento Ciudadano y el 

Part ido del Trabajo, que tampoco alcanzaron el umbral establecido por el Código electoral. 

En atención a los criterios de imparcialidad y certeza, esta autoridad no puede generar 

juicios divergentes bajo los mismos supuestos. Por lo que considero procedente dar 

respuesta al partido político en los t érminos que determinó el Consejo General. 

Aunado a ello, hago notar que la resolución SUP-JRC-004/2017 de la Sala Superior del 

Tribunal Electora l del Poder Judicial de la Federación establece que aquellos partidos de 

nuevo registro o que no alcancen el tres por ciento sí pueden acceder a financiamiento 

público para campañas electorales en los años correspondientes. 

b. Posible falta de igualdad producto del artículo 51 del Código Electoral para 

el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Dicho lo anterior, reconozco que el artículo 51 produce una situación de desigualdad para 

los partidos afectados, ya que deben compet ir en el estado sin la misma base de condiciones 

que el resto de las fuerzas políticas. En el caso de los partidos que no alcanzan el t res por 

ciento de la votación, se genera una situación mediante la cual mantienen su registro en el 

estado por razón de su registro a nivel nacional. Tal es el caso de los partidos del Trabajo y 

Movimiento Ciudadano. Mientras que los partidos de nuevo registro tienen que operar con 

sus recursos propios hasta que obtengan más del tres por ciento en su primera elección 

local. 

Visto desde una perspectiva práctica, en ambos casos se espera que estos partidos puedan 

com petir con otras fuerzas que cuentan con una base consolidada en el Estado, hecha 

posible en gran medida por su acceso a financiamiento público estata l. Dada la naturaleza 

finita de los recursos públicos estatales, es comprensible que el legislador haya optado por 

criterios que premien el respaldo popular y, de cierta forma, castiguen la falta de este. Si el 

objetivo de las fuerzas políticas es convencer a la ciudadan ía, entonces el fracaso de dicho 

objetivo debe traducirse en la pérdida de relevancia jurídica en el estado. 
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No obstante, al establecer que el registro nacional es condición suficiente para mantener el 

registro estatal, se contrapone esta lógica meritocrát ica y se genera un posible ciclo vicioso 

mediante el cual un partido puede estancarse en el ámbito político estatal. 

c. Finanáamiento privado es una alternativa para garantizar la equidad entre 

los partidos políticos 

Si bien el modelo de financiamiento público genera una desigualdad, el esquema que lo 

acompaña de financiamiento privado genera una inequidad en la contienda. Ello dado que 

no permite a los partidos afectados por la falta de financiamiento público conseguir 

financiamiento privado en una proporción que les permita competir con el resto de las 

fuerzas políticas. 

A diferencia de los criterios necesarios para la asignación de financiamiento público, el 

financiamiento privado debe concebirse como una herramienta que permita a los part idos 

aspirar a la misma cantidad de recursos totales que el resto. En otras palabras, este debe 

permitir corregir las desigualdades intrínsecas que produce la distribución de 

financiamiento público para que se pueda contar con una verdadera equidad entre fuerzas 

políticas. 

El tope de financiamiento privado en una proporción similar al financiamiento público 

permitiría fortalecer a los partidos políticos y disminuiría la participación del Estado por 

medio del financiamiento público, aunado a que potencializa la creación de plataformas 

competitivas. Esto último dado que introduce una mayor relevancia del ciudadano, no solo 

como votante sino también como financiador. Dado lo anterior, el aumento del 

financiamiento privado permiti ría lograr dos objetivos: 1) libre ejercicio de los derechos 

políticos-electorales de la ciudadanía e 2) incentivar mejores campañas con un mayor 

acercamiento a la ciudadanía. 
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Por consecuencia, considero que el tope de financiamiento privado al que pudiesen aspirar 

los partidos debería ser proporcional al mayor monto asignado del financiamiento público 

para actividades ·ordinarias, así todos podrían llegar a un monto equitativo y proporcional. 

IV. Conclusiones 

En resumen, considero que a pesar de la inequidad que genera la legislación en materia de 

financiamiento público a partidos políticos, esta autoridad no puede desobedecer la Ley, 

especialmente considerando el precedente que ha seguido en cuanto a otras fuerzas 

políticas. 

Como árbitro electoral, el OPLE no puede asumir un trato diferenciado, ya que ello atenta 

contra el principio de imparcialidad que da sustento y legitimidad a la función electoral. Si 

bien acompaño la respuesta que se da al Partido Encuentro Solidario, considero importante 

hacer notar esta inequidad y proponer vías en las que esta pueda ser redimida. 

Desde mi óptica, ello debería posibilitarse a través de modelos de financiamiento privado 

que permitan a las fuerzas políticas obtener recursos hasta el punto donde éstos igualen los 

montos otorgados para financiamiento público ordinario. De esta forma, se respeta el 

criterio de predominio del dinero público y se procura una verdadera equidad en la 

contienda. 

Octubre 6, 2020 1 Xalapa, Veracruz 

o 

,jas 
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MABEL 
ASERET HERNÁNDEZ MENESES CON RELACIÓN AL ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PLANTEADA POR LA REPRESENTACIÓN 
DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, DE NÚMERO OPLEV/CG128/2020 

 
Con fundamento en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracciones  I y XLV, y 110  del Código número 
577 Electoral del estado de Veracruz1, y el artículo 47 numerales 1 y 4 del Reglamento de sesiones 
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz2, y 7 inciso b) del 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, emito VOTO 
PARTICULAR respecto del punto 2 del orden del día de la sesión extraordinaria virtual del Consejo 
General de fecha 6 de octubre de 2020, relativo al acuerdo por el que se da respuesta a la solicitud 
del financiamiento público planteada por la representación del Partido Encuentro Solidario3. 
 

Deseo señalar que, de manera respetuosa, me aparto del sentir de la mayoría con respecto a la 
determinación de que el partido político nacional de nuevo registro y con registro ante el OPLEV, 
Encuentro Solidario, no debe recibir financiamiento local para actividades ordinarias. Esto es así 
debido a que, a mi consideración, se le debe de considerar dentro del supuesto señalado en el 
artículo 19, párrafo quinto, inciso d, de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; y no así del artículo 51, párrafo dos, del Código electoral, como se indica en el presente 
acuerdo.  Esto es así no solo por una cuestión de jerarquía de normas, sino también, porque 
considero que existe una interpretación de ambas disposiciones que evita la aparente antinomia. 

 
 

ANTECEDENTES 
 

Para mayor claridad del presente voto retomaré los siguientes antecedentes: 
 

I. El 22 de junio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz aprobó 

el Decreto número 576 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del estado libre y soberano de Veracruz; entre ellas, el artículo 19, 

relativo al financiamiento local para partidos políticos. 

 

II. El 28 de julio de 2020, la misma legislatura aprobó el 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, las 

cuales se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 300, en la 

misma fecha. 

 
1 En lo siguiente, Código Electoral. 
2 En adelante, OPLEV. 
3 En lo subsecuente, PES.  
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III. El 4 de septiembre de 2020, mediante Acuerdo INE/CG271/2020, en sesión 

extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral4, determinó 

procedente el registro a la organización “Encuentro Solidario” como partido político 

nacional, bajo la denominación “Partido Encuentro Solidario”, al reunir los requisitos de 

ley, con efectos constitutivos a partir del día cinco de septiembre de 2020. 

 

IV. El 10 de septiembre de 2020 se recibió mediante Sistema de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE) la circular número 

INE/UTVOPL/077/2020, mediante la cual se notificó a esta autoridad la Resolución 

INE/CG271/2020, misma que en su punto DÉCIMO ordenó lo siguiente: 

 

 
DÉCIMO. Notifíquese en sus términos la presente Resolución, al PPN 

denominado “Partido Encuentro Solidario” así como a los Organismos 

Públicos Locales, a efecto de que estos últimos lo acrediten, en un plazo 

que no exceda los diez días a partir de la aprobación de la presente 

Resolución, para participar en los Procesos Electorales Locales. 

 

V. El 21 de septiembre del año en curso, el Consejo General del OPLEV aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG109/2020, por el que, en cumplimiento a la resolución INE/CG271/2020 

emitida por el Instituto Nacional Electoral se acredita ante este Organismo electoral al 

Partido Encuentro Solidario. 

 
 

 
ANÁLISIS 

 
Según el acuerdo en comento, el Partido Encuentro Solidario no amerita financiamiento local para 
actividades ordinarias, por encontrarse en el siguiente supuesto: 
 

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

 
4 En lo siguiente, INE. 
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En el caso de partidos políticos nacionales que no hubieren participado 
previamente en un proceso electoral local, su financiamiento quedará sujeto 
a obtener en el siguiente proceso electoral el porcentaje de votación arriba 
establecido. 

(Lo resaltado es propio) 

 
Asimismo, se toma como criterio orientador lo enunciado en el SUP-JRC-004/2017 y sus 
acumulados, donde se señala que “en los años en que se celebren elecciones locales, 
excepcionalmente se debe ministrar financiamiento público para gastos de campaña, a aquellos 
partidos políticos nacionales, que sin acreditar haber obtenido el 3% de la votación válida emitida 
en la elección de diputaciones locales inmediata anterior, cuenten con registro nacional.”  No 
obstante, se debe destacar que el análisis correspondiente solo atañía a partidos políticos que ya 
habían participado en un proceso electoral local y que no habían logrado reunir el porcentaje 
mínimo de votación para merecer financiamiento local. 
Situación diferente es aquella en la que se encuentran los partidos nacionales de reciente creación 
y que, obviamente, no cuentan con un porcentaje de votación de referencia. 
 
 
Por otra parte, la Constitución Política del estado de Veracruz considera, en su artículo 19, párrafos 
cuarto y quinto, inciso d, lo siguiente:  

 
 

Constitución Política del estado de Veracruz 
Artículo 19 
“…Los partidos políticos contarán, de manera equitativa, con elementos para 
llevar a cabo sus actividades en la forma y términos que se señalen en la 
Constitución local y la ley en la materia. ... Los partidos políticos nacionales y 
locales, para efectos de las elecciones locales, tendrán derecho al 
financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, que 
se compondrá y otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 
… 
d) El financiamiento público para los partidos políticos que hubieran 
obtenido su registro con fecha posterior a la última elección o que habiendo 
conservado registro legal no cuenten con representación alguna en el 
Congreso del Estado, se otorgará el dos por ciento del total del 
financiamiento público para actividades ordinarias de ese mismo año, este 
monto se obtendrá del financiamiento público para actividades ordinarias y 
no se aumentará por este concepto. El monto les será entregado en la parte 
proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta 
efectos el registro… 

(Lo resaltado es propio) 

 
Resulta patente que el inciso d hace referencia a partidos políticos de nueva creación y no especifica 
una distinción entre nacionales y locales; al contrario de como se hace en otros artículos reformados 
por el mismo decreto, como el artículo 50 del Código. 



                                            Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses 

4 

 

 
Por lo tanto, considero que debe interpretarse que el artículo 51, con su párrafo segundo, busca 
más bien incentivar la participación de los partidos políticos nacionales en los procesos locales y 
recalcar la importancia de reunir el porcentaje mínimo de votación para continuar recibiendo 
financiamiento local de manera posterior a su primer proceso local.   
 
De esta manera, pienso que el mismo párrafo es una advertencia para aquellos partidos políticos 
nacionales de reciente creación, registro y acreditación, ya que el Código Electoral les menciona 
que, al participar en un proceso electoral local, su votación válida emitida deberá ser de al menos 
el 3%,  para poder acceder a las prerrogativas a nivel local respecto del financiamiento, mas no 
puede considerarse una negativa a otorgarle financiamiento cuando no ha participado y no se ha 
medido frente al electorado. 
 
Hacer una interpretación distinta llevaría a que el supuesto señalado en el artículo 19 de la 
Constitución solo se actualizara en caso de encontrarse ante partidos nuevos de carácter local, y 
nunca nacional.  Sin embargo, el art. 50 del Código, en su apartado A, fracción I, especifica que “para 
los partidos políticos locales se atenderá lo dispuesto por la Ley General de Partido Políticos”.  
Asimismo, debe tomarse en cuenta que las disposiciones que he citado, tanto de la Constitución 
como del Código Electoral, fueron reformadas por el mismo cuerpo legislativo y con alrededor de 
un mes de diferencia. 
 
Otros de los fundamentos que me llevan a considerar que a un partido nuevo nacional sí le 
corresponde financiamiento local para actividades ordinarias son lo establecido en los artículos 41, 
fracción I, y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y en el artículo 51 fracción II; numeral 2, inciso a) y b) y numeral 3 de la Ley General de Partidos 
Políticos.  Asimismo, conviene revisar la Tesis XLIII/2015 “FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL. 
PARÁMETROS A LOS QUE DEBEN AJUSTARSE LAS NORMAS LOCALES RESPECTO DE PARTIDOS 
POLÍTICOS DE RECIENTE ACREDITACIÓN5. 

 
 

 
 

 

 

CONCLUSIONES 
 
Me parece importante resaltar que es bien sabido que las entidades federativas cuentan con plena 
libertad configurativa para determinar la manera en que se calcula el financiamiento local; tal y 
como se ha razonado en el Acuerdo OPLEV/CG045/2020 por el que se aprueban las cifras para la 
redistribución del financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas durante 
el segundo semestre del ejercicio 2020.  
 

 
5 Consultable en: https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/2173/0 

https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/2173/0
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Sin embargo, la discusión en el presente acuerdo va en otro tenor, con respecto a cómo distribuir el 
financiamiento local para actividades ordinarias para el caso de los partidos de nueva creación. Por  
 
lo tanto, considero necesario que el Consejo General del OPLEV haga una interpretación integral y 
pro persona cuando se encuentre ante aparentes antinomias, con la finalidad de garantizar equidad 
para los actores políticos. 
 
Derivado del análisis anterior, se concluye que el PES tiene derecho a recibir financiamiento público 
local, respecto de la parte proporcional que corresponde a la anualidad, y este deberá ser en 
relación al 2% del monto que corresponde a los partidos políticos para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, así como también puede participar en la asignación igualitaria 
de recursos públicos para actividades específicas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mabel Aseret Hernández Meneses 

Consejera Electoral 

8 de octubre de 2020 
















