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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO 
A LA SENTENCIA SX-JRC-25/2020 Y ACUMULADOS; SE REALIZA LA 
REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE CORRESPONDE A 
LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE 
AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 
 

ANTECEDENTES  

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

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1, mediante 

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

la distribución del financiamiento público que corresponde a las organizaciones 

políticas para el ejercicio 2020, y en el punto de Acuerdo tercero, se determinó 

que, en el caso de que nuevos partidos políticos obtuvieran su registro con 

efectos constitutivos a partir del mes de julio de 2020, se redistribuiría el 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 

permanentes, para actividades específicas y respecto de las franquicias 

postales que corresponda, para el segundo semestre del año 2020, tomando 

en cuenta la totalidad de partidos políticos que, para entonces, cuenten con 

registro vigente. 

 

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

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

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

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

Presupuesto de este Organismo Electoral para el Ejercicio Fiscal 2020.  

 

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

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

                                                 
1 En adelante OPLE. 
2 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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expidió el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de 

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

la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número Extraordinario 520, tomo 

CCII, el 30 de diciembre siguiente. 

 

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

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

aprobó la redistribución del Presupuesto del OPLE para el Ejercicio Fiscal 

2020. 

 

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

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

aprobaron las medidas preventivas con motivo de la pandemia provocada por 

el virus denominado SARS-CoV-2 (COVID-19), interrumpiéndose los plazos 

legales, administrativos y reglamentarios con excepción de los procedimientos 

de constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

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

 

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

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

para la Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 
VII El 27 de marzo de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral3, 

determinó como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes de 

la función electoral con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la 

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

 

                                                 
3 En lo posterior, INE. 



  
OPLEV/CG189/2020 
 
 

3 
 

 

VIII El 08 de abril del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del OPLE aprobó los Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, 

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

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

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

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

con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), hasta en tanto 

las autoridades competentes determinen la reanudación de actividades en el 

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

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

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

contingencia sanitaria. 

 

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

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

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

nacional que presentaron las Organizaciones denominadas “Encuentro 

Solidario”; “Redes Sociales Progresistas, A.C.”; “Grupo Social Promotor de 

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

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

 

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

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

el que determinó la reanudación de los plazos legales, procesales y 

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

fiscal 2019 y las actividades relativas al procedimiento de constitución de 

partidos políticos locales, suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020, con motivo de la pandemia del COVID-19. 
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XI En sesión extraordinaria de fecha 19 de junio de 2020, el Consejo General del 

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

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

organizaciones que se enlistan a continuación:  

 

Organizaciones políticas que obtuvieron registro como partido 

político local en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 19 de junio de 2020. 

No. Partido Político Local Acuerdo de registro 

1 “TODOS POR VERACRUZ” OPLEV/CG040/2020 

2 “¡PODEMOS!” OPLEV/CG041/2020 

3 “CARDENISTA” OPLEV/CG042/2020 

4 “PARTIDO UNIDAD CIUDADANA” OPLEV/CG043/2020 

 

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

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

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del 

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

 

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

Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción 

Nacional, Todos por Veracruz y Movimiento Ciudadano, interpusieron diversas 

demandas de Acción de Inconstitucionalidad que fueron radicadas con el 

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

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

 

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

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

que se habilitó al mismo para celebrar la sesión con la finalidad de atender, 

                                                 
4 En adelante, Constitución Local. 
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entre otros temas, lo relativo a la redistribución del financiamiento público 

previsto en el Acuerdo OPLEV/CG073/2019. 

 

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

el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG045/2020, por el que aprobó 

las cifras para la redistribución del financiamiento público que corresponden a 

las Organizaciones Políticas durante el segundo semestre del ejercicio 2020, 

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

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

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

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

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, y se 

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

las cuales se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 

300, en la misma fecha. 

 

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

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

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

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

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

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

Código Electoral. 

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

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

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

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, y se reformaron los 

artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado 
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en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 300, de fecha 28 de 

julio de 2020; se aprobaron las cifras del financiamiento público que 

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

agosto al 31 de diciembre del 2020. 

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

políticos, por conducto de sus representantes ante este Organismo, 

interpusieron Recursos de Apelación que fueron radicados en el Tribunal 

Electoral de Veracruz, como se enlistan a continuación: 

 
Actor Expediente 

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

Podemos TEV-RAP-16/2020 

Partido Acción Nacional TEV-RAP-17/2020 

Partido Cardenista TEV-RAP-18/2020 

Todos por Veracruz TEV-RAP-19/2020 

Partido Revolucionario Institucional TEV-RAP-20/2020 

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

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

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

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

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

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

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

para el período de agosto a diciembre. 

 

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

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

Nacional a la organización política denominada Partido Encuentro Solidario, 

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

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

identificado con la clave OPLEV/CG109/2020, por el que en cumplimiento a la 
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resolución INE/CG271/2020, emitida por el INE, se acreditó ante este 

Organismo Electoral al Partido Encuentro Solidario, con efectos a partir de la 

aprobación del mismo. 

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

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

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

del OPLE. 

 

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

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

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

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

cual solicitó lo siguiente: 

 
“…solicito a este Consejo General el financiamiento público que 

corresponde al Partido Encuentro Solidario en los siguientes 
términos:  

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

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

XXIV El 28 de septiembre de la presente anualidad, el Tribunal Electoral de 

Veracruz, dictó sentencia en los autos del expediente TEV-RAP-14/2020 y 

acumulados, en el sentido de confirmar el acuerdo OPLEV/CG/051/2020. 

 

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

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

demandas de Juicios de Revisión Constitucional Electoral, los cuales fueron 

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

la Federación5. 

 

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

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

financiamiento público planteada por la representación del Partido Encuentro 

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

sostenimiento de actividades ordinarias y para actividades específicas. 

 

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

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

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

Electoral de Veracruz. 

 

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

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

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral. 

 

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

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

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

pronunciara sobre la totalidad de los planteamientos realizados en las 

demandas locales, incluyendo las que fueron sobreseídas de manera 

incorrecta. 

 

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

Acuerdo identificado con la clave: OPLEV/CG158/2020, por el que se expidió 

el Reglamento de Notificaciones Electrónicas del OPLE. 

 

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

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

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

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

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

registro como partido político nacional a la organización política denominada 

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

octubre de la anualidad. 

 

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

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

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

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

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

político nacional a la organización política denominada Fuerza Social por 

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

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

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

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

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

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

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

Veracruz y Revolucionario Institucional, promovieron Juicios de Revisión 

Constitucional Electoral para impugnar la sentencia del Tribunal Electoral del 

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

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

radicados con el número de expediente SX-JRC-17/2020 y acumulados, del 

índice de la Sala Regional Xalapa del TEPJF. 
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XXXIVEl 17 de noviembre de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG173/2020, por el que en cumplimiento a la 

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

Organismo Electoral al Partido Redes Sociales Progresistas. 

 

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

identificado con la clave OPLEV/CG174/2020, por el que en cumplimiento a la 

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

Organismo Electoral al Partido Fuerza Social por México. 

 

XXXVIEl 20 de noviembre del año en curso, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, dictó 

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

sentido de revocar, en plenitud de jurisdicción, el Acuerdo 

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

necesarias para reintegrar a los partidos políticos nacionales los montos de 

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

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

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

causadas con motivo del acuerdo que se revoca. 

 

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

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

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

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

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

 

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

Veracruz, resolvió el Recurso de Apelación identificado con la clave TEV-RAP-

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

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6269
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30/2020, interpuesto por el Partido Encuentro Solidario, en contra del Acuerdo 

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

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias y para 

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

efectos extensivos para los partidos políticos nacionales Redes Sociales 

Progresistas y Fuerza Social por México. 

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

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

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

realizó la redistribución del financiamiento público que corresponde a las 

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

diciembre del 2020. 

 
XL Inconformes con el Acuerdo citado en el antecedente que precede, entre el 28 

y 30 de noviembre de la presente anualidad, los partidos políticos: Fuerza 

Social por México, Unidad Ciudadana, Partido Encuentro Solidario y 

¡Podemos!, presentaron sendos medios de impugnación, los cuales fueron 

radicados con los números de expedientes: SX-JRC-25/2020, SX-JRC-

26/2020, SX-JRC-27/2020, SX-JRC-28/2020 y SX-JRC-32/2020, del índice de 

la Sala Regional Xalapa del TEPJF. 

 
XLI El 4 de diciembre de 2020, la Sala Regional Xalapa del TEPJF dictó sentencia 

relativa al expediente SX-JRC-25/2020 y acumulados, en el sentido de 

revocar, en la parte conducente al financiamiento público que corresponde al 

Partido Encuentro Solidario, la diversa sentencia del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz, dictada en el expediente TEV-RAP-30/2020 y, en vía de 

consecuencia, el Acuerdo OPLEV/CG180/2020, para el efecto de ministrar 

financiamiento público al Partido Encuentro Solidario a partir del mes de 

octubre de 2020. 
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En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

CONSIDERACIONES  
 

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

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

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

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

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

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

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

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

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

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

y Procedimientos Electorales8, 2, párrafo tercero, y, 99 segundo párrafo del 

Código Electoral. 

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en 

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

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

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

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

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

 

3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme a los 

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

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

artículo 1, tercer párrafo del Reglamento Interior del OPLE9. 

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

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

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

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

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

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

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

Electoral. 

 

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

con el Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos10 y las Comisiones del Órgano Superior de Dirección, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 101, fracciones I, VI, inciso a); y, VIII del Código 

Electoral. 

 

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

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

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

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

conforme a las fórmulas legales aplicables. 

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

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

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

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

Código Electoral. 

 

                                                 
10 En lo sucesivo DEPPP. 
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8 La Constitución Federal en sus artículos 41, Bases I y II, y, 116, Base IV, inciso 

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

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

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

integración de los órganos de representación política, así como organización 

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

público. 

 

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

OPLE utilizará para determinar el monto del financiamiento público que 

corresponde a los partidos políticos, en los términos siguientes: 

 
“(…)  
Los partidos políticos contarán, de manera equitativa, con elementos 
para llevar a cabo sus actividades en la forma y términos que se 
señalen en la Constitución federal y en la Ley General que los regula. 
También tendrán derecho de acceder a los tiempos en radio y televisión, 
conforme a lo previsto en las normas antes señaladas. Los candidatos 
independientes registrados conforme a la ley tendrán derecho a 
prerrogativas para las campañas electorales, de acuerdo a las previsiones 
constitucionales y legales aplicables.  
(..)”11 

Énfasis añadido 

 

10 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 

                                                 
11 El texto citado corresponde a la redacción del cuarto párrafo del artículo 19 de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de 
Inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas, declaró la invalidez, entre otras porciones normativas, del 
párrafo quinto del dispositivo de referencia, mismo que fue reformado mediante Decreto número 576 (Gaceta 
oficial del Estado 22/06/2020); el cual establecía una fórmula diferenciada para el cálculo de financiamiento 
público al previsto en la Ley General de Partidos Políticos. En este sentido, al resolver la Acción de 
Inconstitucionalidad referida, la Corte determinó la reviviscencia, es decir el restablecimiento de la vigencia de 
las normas anteriores a las reformadas mediante el Decreto cuya invalidez fue declarada. 
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aplicable. No se podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni 

reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales.  

 
11 Por su parte el artículo 45, fracción II del Código Electoral, señala que son 

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

financiamiento público otorgado para sus actividades. 

 
12 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. 

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

lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos registrados 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. 

 
14 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. 

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

que por Acuerdos identificados con las claves OPLEV/CG073/2019, 

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

financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas para 

el ejercicio 2020; posteriormente, se determinó la redistribución del 
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presupuesto del OPLE para el ejercicio 2020 y, por último, se aprobaron las 

cifras para la redistribución del financiamiento público correspondiente a las 

organizaciones políticas para el segundo semestre del ejercicio 2020, lo 

anterior, como consecuencia de la constitución de cuatro partidos políticos 

locales de reciente creación citados en capítulo de antecedentes del presente 

Acuerdo. 

 

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

Consejo General del OPLE debe vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

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

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

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

disposiciones legales vigentes y, en consecuencia, realizar las acciones 

pertinentes para su cumplimiento. 

 

16 Como se precisó en el apartado de antecedentes, el 28 de julio del año en 

curso, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz número extraordinario 300, 

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

diversas disposiciones del Código Electoral, en cuyo artículo Tercero 

Transitorio, se ordenó que el Consejo General del OPLE, reintegrará a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a partir de la 

entrada en vigor de la citada disposición, los recursos estatales del ejercicio 

presupuestal 2020, que conforme al número método de cálculo para la 

asignación de financiamiento público y demás ajustes presupuestales, 

resulten legalmente no aplicables. 

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

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

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

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código 
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Electoral, y se reformaron los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 

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

financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas 

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

 

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

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG058/2020, por el que, en cumplimiento al 

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

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, y se 

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

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

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

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

 

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

del financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas en 

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

términos siguientes: 
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17 Tal y como se apuntó en el capítulo de antecedentes, mediante sentencia de 

fecha 4 de diciembre de la anualidad, dictada en los autos del expediente SX-

JRC-25/2020 y acumulados, la magistrada y los magistrados que integran la 

Sala Regional Xalapa del TEPJF, determinaron revocar, respecto al 

financiamiento público que corresponde al Partido Encuentro Solidario, 

el Acuerdo OPLEV/CG180/2020, concluyendo en lo medular lo siguiente: 

 

SEXTO. Efectos de la sentencia  

150. Conforme con lo antes expuesto, al haber resultado parcialmente 
fundada la pretensión del Partido Encuentro Solidario, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 93, apartado 1, inciso b), 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, lo procedente es revocar en la parte conducente la 
sentencia dictada en el recurso de apelación TEV-RAP-30/2020 
y, en vía de consecuencia, revocar en la parte atinente del 
acuerdo OPLEV/CG180/202012 para el efecto de ordenar al 
OPLEV que, de forma inmediata, realice la redistribución de los 
recursos a fin de que se cubran las ministraciones que dejaron 

                                                 
12 En la parte relativa al aparatado “2. Ministrar financiamiento público a los partidos políticos nacionales de 
nueva creación: Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, a partir 
del mes de diciembre del presenta año”. Véase foja 24 del Acuerdo. 
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de entregarse al Partido Encuentro Solidario, conforme a los 
recursos que se tenían disponibles – a la fecha de acreditación- 
para los meses de octubre y noviembre, haciendo los ajustes que 
correspondan a los demás institutos políticos, con independencia de 
los recursos ya ordenados por el tribunal local para el mes de 
diciembre.13 

Énfasis añadido 

 

En congruencia de lo anterior, tomando en cuenta que la Sala Regional Xalapa 

del TEPJF, revocó parcialmente el Acuerdo OPLEV/CG180/2020, lo 

procedente es que, para determinar las cantidades de financiamiento público 

que se dejaron de ministrar al Partido Encuentro Solidario, durante los meses 

de octubre y noviembre del año en curso; se tome como base las cantidades 

de financiamiento público de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 

OPLEV/CG045/2020, en el que se aprobaron las cifras para la redistribución 

del financiamiento público que corresponden a las Organizaciones Políticas 

durante el segundo semestre del ejercicio 2020; tal y como lo estableció la 

autoridad jurisdiccional federal. 

 

Derivado de lo anterior, para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 

SX-JRC-25/2020 y acumulados, en principio bastaría que este Consejo 

General retomará las cifras de financiamiento público que se aprobaron en el 

Acuerdo OPLEV/CG045/2020 y con base en ello determinar las diferencias de 

las cantidades que no fueron ministradas a los partidos políticos nacionales en 

los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de la anualidad, para 

su reintegro, mediante el ajuste al financiamiento público de los partidos 

políticos locales; sin embargo, no es posible realizar dicho ejercicio, sin tomar 

en cuenta el financiamiento público que, como partido político de nueva 

creación, corresponde a los partidos políticos nacionales: Partido Encuentro 

Solidario para los meses de octubre y noviembre de la presente anualidad, y 

                                                 
13

 Fojas 57 y 58 de la Sentencia SX-JRC-25/2020. 
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para Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México para el mes de 

diciembre del presente. 

 

En efecto, tal y como se refirió en el capítulo de antecedentes, el 24 de 

noviembre de la anualidad, el pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dictó 

sentencia en los autos del expediente identificado con la clave, TEV-RAP-

30/2020, a cuyo efecto determinó modificar el Acuerdo OPLEV/CG128/2020, 

en el sentido de ordenar a este Consejo General ministrar financiamiento 

público para el sostenimiento de actividades ordinarias y para actividades 

específicas, a partir del mes de diciembre de la presente anualidad a los 

partidos políticos nacionales: Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales 

Progresistas y Fuerza Social por México. A lo cual este Consejo General dio 

cabal cumplimiento mediante Acuerdo OPLEV/CG180/2020, mismo que 

como se apuntó en el capítulo de antecedentes, fue revocado 

parcialmente por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en la Sentencia SX-

JRC-25/2020 y sus acumulados, en el sentido de ordenar se ministre 

financiamiento público al Partido Encuentro Solidario a partir del mes de 

octubre del año en curso. 

 

En este sentido, para determinar las ministraciones que corresponden a los 

partidos políticos nacionales de nuevo registro, se presenta el siguiente 

cuadro: 

DETERMINACIÓN DE ACCESO A FINANCIAMIENTO PÚBLICO 2020 
PARA PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DE NUEVO REGISTRO 

PARTIDO POLÍTICO FECHA DE 
REGISTRO 

FECHA DE 
ACREDITACIÓN 

MINISTRACIONES QUE 
LE CORRESPONDEN 

PARTIDO ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

4/09/2020 
INE/CG271/2020 

21/09/2020 
OPLEV/CG109/2020 

OCTUBRE, NOVIEMBRE 
Y DICIEMBRE DE 2020 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

19/10/2020 
INE/CG/509/2020 

17/11/2020 
OPLEV/CG173/2020 

DICIEMBRE DE 2020 

FUERZA SOCIAL POR MÉXICO 19/10/2020 
INE/CG/510/2020 

17/11/2020 
OPLEV/CG174/2020 

DICIEMBRE DE 2020 
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La determinación de acceso al financiamiento público que corresponde a los 

partidos políticos nacionales en el ejercicio 2020, se realiza con base en lo 

establecido en los propios acuerdos de acreditación, que establecieron, que la 

acreditación correspondiente, produciría sus efectos jurídicos a partir de la 

fecha de emisión, lo que implica el acceso a sus derechos y prerrogativas en 

términos de lo que establece la norma electoral. 

 

En tal sentido, tomando en cuenta que el artículo 117, fracción III del Código 

Electoral, precisa que el financiamiento público que corresponde a los partidos 

políticos, se debe ministrar dentro de los primeros cinco días de cada mes, es 

evidente que, al haberse acreditado a los partidos políticos nacionales de 

cuenta, durante la segunda semana de los meses de septiembre (Partido 

Encuentro Solidario) y del mes de noviembre (Redes Sociales Progresistas y 

Fuerza Social por México), accederán al financiamiento público a partir del 

mes siguiente al día en que se produjo su acreditación ante este Organismo, 

pues como se señaló, para el día en que obtuvieron tal acreditación, ya se 

había realizado la ministración de financiamiento público, correspondiente a 

los meses de septiembre y noviembre, respectivamente. 

 

METODOLOGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA 

SENTENCIA SX-JRC-25/2020 Y SUS ACUMULADOS. 

 

18 Para dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional federal, en 

la sentencia dictada en el expediente citado en el título precedente, se 

realizarán las siguientes operaciones: 

 

A. DETERMINACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO NO 

MINISTRADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES EN LOS 

MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2020. 
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Tal y como se razonó en el considerativo precedente, la Sala Regional 

Xalapa del TEPJF, revocó parcialmente el Acuerdo 

OPLEV/CG180/2020, a cuyo efecto ordenó modificar la distribución de 

financiamiento público relativa a los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2020, a efecto de ministrar el que le corresponde al Partido 

Encuentro Solidario a partir del mes de octubre de 2020. 

 

Por tanto, subsisten las cifras del financiamiento público 

correspondiente a los meses de agosto y septiembre que corresponden 

a los partidos políticos con derecho a recibirlo; así como las cifras que 

corresponden por concepto de apoyos materiales a las Asociaciones 

Políticas Estatales; y los montos correspondientes a las 

representaciones de los partidos políticos con registro o acreditación 

ante este Organismo; y que fueron determinadas en el acuerdo 

OPLEV/CG180/2020. 

 

a) Financiamiento público que corresponde a los partidos 

políticos en los meses de agosto y septiembre de 2020. 

Para lo cual se ratifican las cifras establecidas en el Acuerdo 

OPLEV/CG180/2020. 

b) Financiamiento público que corresponde a los partidos 

políticos en los meses de octubre y noviembre de 2020, en 

razón de la acreditación del Partido Encuentro Solidario. 

A cuyo efecto se realizará el cálculo del financiamiento público que 

corresponde al Partido Encuentro Solidario, como partido político 

de nueva creación; una vez hecho lo anterior, se realizará la 

redistribución del financiamiento público que corresponde a los 

partidos políticos nacionales que habiendo participado en la 

elección inmediata anterior de diputaciones locales, tienen 

derecho a recibirlo, conforme a la fórmula de asignación del 30% 
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igualitario y 70% proporcional a su fuerza electoral en términos del 

artículo 51 de la LGPP. 

c) Financiamiento público que corresponde a los partidos 

políticos en el mes de diciembre de 2020, en razón de la 

acreditación de los partidos políticos nacionales Redes 

Sociales Progresistas y Fuerza Social por México. 

A cuyo efecto se realizará el cálculo del financiamiento público que 

corresponde a los partidos políticos nacionales Partido Encuentro 

Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por 

México, como partidos políticos de nueva creación;  una vez hecho 

lo anterior, se realizará la redistribución del financiamiento público 

que corresponde a los partidos políticos nacionales que habiendo 

participado en la elección inmediata anterior de diputaciones 

locales, tienen derecho a recibirlo, conforme a la fórmula de 

asignación del 30% igualitario y 70% proporcional a su fuerza 

electoral en términos del artículo 51 de la LGPP. 

d) Determinación de las cantidades de financiamiento público 

no ministradas a los partidos políticos nacionales en los 

meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020. 

Mediante el contraste de las cifras que resulten de las operaciones 

anteriores, contra las cantidades de financiamiento público que les 

fueron efectivamente ministradas en el periodo señalado. 

 

B. DETERMINACIÓN DE LA MINISTRACIÓN MENSUAL DE 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE CORRESPONDE A LAS 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN DICIEMBRE DE 2020. 

 

Una vez realizadas las operaciones descritas en los apartados A y B, 

se presentará un cuadro resumen en el que se detalle, por una parte, 

las cantidades que deben ser reintegradas a los partidos políticos 
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nacionales; así como el monto de la ministración de financiamiento 

público que corresponde a las organizaciones políticas, en el mes de 

diciembre de 2020. 

 

19 Expuesta la metodología para dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad 

jurisdiccional federal en la sentencia SX-JRC-25/2020 y sus acumulados, se 

desarrollan las operaciones descritas con anterioridad, en los términos 

siguientes: 

Consideración previa. 

 
El presente Acuerdo es emitido en cumplimiento a la sentencia dictada por la 

Sala Regional Xalapa del TEPJF en el medio de impugnación identificado con 

la clave SX-JRC-25/2020 y sus acumulados; a cuyo efecto dicho órgano 

jurisdiccional ordenó a este Organismo, realizar la redistribución del 

financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas en el 

ejercicio 2020, de manera específica, para otorgar financiamiento público al 

Partido Encuentro Solidario a partir del mes de octubre de la presente 

anualidad, para lo cual se deben observar dos premisas: 

 

1. Restituir a los partidos políticos nacionales, las cantidades de 

financiamiento público que les fueron indebidamente retenidas por la 

aplicación retroactiva del artículo 50 del Código Electoral reformado el 

28 de julio del presente, en los términos que dispuso la propia autoridad 

jurisdiccional federal en la sentencia SX-JRC-17/2020, a la cual se dio 

cumplimiento mediante Acuerdo OPLEV/CG180/2020, mediante el 

ajuste correspondiente a las ministraciones de financiamiento público 

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

diciembre del año en curso; y, 

2. Ministrar financiamiento público a los partidos políticos nacionales de 

nueva creación: Partido Encuentro Solidario a partir del mes de octubre 
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de 2020; y Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, a 

partir del mes de diciembre del año en curso, tal como se precisa en la 

sentencia SX-JRC-25/2020 y sus acumulados, que corresponde al 

acuerdo que nos ocupa. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se deben tomar como base, las cifras de 

financiamiento público para el ejercicio 2020, las cuales aprobó el Consejo 

General del OPLE el 30 de agosto de 2019, en el Acuerdo 

OPLEV/CG073/2020, en el que se determinó NO otorgar financiamiento 

público en el ejercicio 2020, a los partidos políticos nacionales del Trabajo y 

Movimiento Ciudadano, en razón de no haber obtenido el 3% de la votación 

emitida en la elección de diputaciones inmediata anterior, tal y como se 

consigna en el considerando 12 del Acuerdo referido. 

 

Por lo que una vez precisado lo anterior, se procede a realizar el cálculo para 

la redistribución del financiamiento público que materialmente ordenaron las 

autoridades jurisdiccionales referidas. 

 

A. DETERMINACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO NO MINISTRADO 
A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES EN LOS MESES DE 
AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2020. 

 

a) Financiamiento público que corresponde a los partidos políticos en los 
meses de agosto y septiembre de 2020. 
 

Tomando en cuenta que al resolver el expediente SX-JRC-25/2020, la Sala 

Regional Xalapa del TEPJF determinó revocar parcialmente el Acuerdo 

OPLEV/CG180/2020, para una mejor comprensión, a continuación, se 

presentan las cifras que por concepto de financiamiento público aprobó el 

Consejo General para los partidos políticos en el Acuerdo 
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OPLEV/CG045/2020, respecto de los meses de agosto y septiembre de 2020, 

exclusivamente. 

 

Lo anterior, en razón de que dichos montos fueron materialmente ratificados 

por la autoridad jurisdiccional federal en la Sentencia a la que se da 

cumplimiento. 

 

 

b) Financiamiento público que corresponde a los partidos políticos en los 

meses de octubre y noviembre de 2020, en razón de la acreditación del 

Partido Encuentro Solidario, en cumplimiento a lo ordenado en la 

Sentencia SX-JRC-25/2020 y sus acumulados14. 

                                                 
14 Nota metodológica: En el presente apartado, para fines de cálculo se incluye el mes de diciembre de 2020, a 
efecto de determinar las cantidades que corresponden a los partidos políticos con derecho a recibir 
financiamiento público en los meses de octubre y noviembre de manera proporcional, y tomando el avance de 
la gestión financiera; es decir, el monto por ejercer en el cuarto trimestre de la anualidad. 
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Como se precisó en el apartado de Antecedentes, el 4 de septiembre de la 

anualidad, el Consejo General del INE emitió la Resolución INE/CG271/2020, 

mediante la cual, otorgó registro al Partido Encuentro Solidario; como 

consecuencia de lo anterior, el 21 de septiembre siguiente el Consejo General 

del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG109/2020, por el que se acreditó al 

referido instituto político ante este Organismo, con efectos constitutivos, a 

partir de la fecha de su emisión. Al punto es necesario precisar que, al haberse 

producido la acreditación del partido político en cuestión en la segunda 

quincena del mes de septiembre (21), se le ministra financiamiento a partir del 

mes siguiente al día en que obtuvo su acreditación, en razón de que el artículo 

117, fracción III del Código Electoral, dispone que el financiamiento público se 

debe ministrar a más tardar el quinto día de cada mes. Por tanto, es evidente 

que cuando el Partido Encuentro Solidario obtuvo su acreditación ya se había 

ministrado el financiamiento público correspondiente al mes de septiembre. 

 

En razón de lo anterior, se impone la necesidad de determinar el monto del 

financiamiento público para el sostenimiento para actividades ordinarias, no 

erogado –en la proporción que corresponde a los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2020– a efecto de determinar en un primer 

momento, el monto de financiamiento que corresponde a los partidos políticos 

sin antecedente de votación en la elección de diputaciones inmediata anterior 

(de nuevo registro); para con posterioridad, realizar la distribución del que 

corresponde a los partidos políticos nacionales, mediante la aplicación de la 

fórmula establecida en el artículo 51 de la LGPP. Lo que se hace a 

continuación: 
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Total del 
Financiamiento 

ordinario que les 
corresponde a los 

Partidos Políticos en 
2020  

Acuerdo 
OPLEV/CG073/2019 

 
(A) 

Porcentaje 
establecido en el 
Código Electoral, 
para Partidos de 
nuevo registro  

 
(B) 

2% para cada 
Partido Político 

de nuevo registro  
 

(A x B)= C 

Monto 
Mensual  

 
(C / 12) 

Número de meses 
pendientes de 

ministrar: 
octubre, 

noviembre y 
diciembre 

 
(C x 3) 

 $ 317,334,800  2%  $ 6,346,696   $ 528,891   $ 1,586,67315  

 

Hecho lo anterior, se procede a determinar la proporción de financiamiento 

público para actividades específicas, que corresponde al último trimestre de 

2020 (octubre, noviembre y diciembre); para lo cual, se destaca que los 

partidos políticos de nuevo registro acceden a esta fuente de financiamiento, 

únicamente en la parte que se distribuye de manera igualitaria, en razón de no 

contar con antecedente de votación en la elección de diputaciones inmediata 

anterior. Lo que se realiza a continuación: 

 

Actividades 
específicas por 
distribuir en el 

periodo de julio a 
diciembre  
Acuerdo 

OPLEV/CG045/202
0 
 

(A) 

30% a 
distribuir en 

partes 
igualitarias ( 

 
B) 

Monto a 
distribuir de 

manera 
igualitaria entre 

todos los 
Partidos 

Políticos con 
derecho  

 
(A x B)= C 

Monto 
Mensual (6 

meses)  
 

( C /6 )= D 

Monto total de 
tres meses 
(octubre, 

noviembre, 
diciembre)  

 
(D x 3 )= E 

Total de 
Partidos 

Políticos con 
registro y 
derecho a 
partir de 

octubre 2020 

Monto 
correspondient
e a cada uno de 

los diez 
Partidos 

Políticos a 
partir de 
octubre  

 
(E/10) 

 $ 4,760,022  30%  $ 1,428,007   $ 238,001   $ 714,003  10  $ 71,400  

 

De las operaciones anteriores se obtienen los montos de financiamiento 

público que corresponde durante el cuarto trimestre de 2020 a los partidos 

políticos de nuevo registro, tal y como se presenta a continuación: 

 

                                                 
15 Se precisa que los cálculos y operaciones que consigna el presente documento se realizaron tomando en 
cuenta todos los decimales; sin embargo, para fines de representación, se presentan las cifras redondeadas, 
atendiendo a los criterios aplicables en la materia. 
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Partidos Políticos Locales 
Ordinario para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

(Distribución 
igualitaria 30%) 

Total de 
Financiamiento 

Público que debe 
otorgarse a los 

Partidos Locales 

 

 

 

 ¡Podemos!   $ 1,586,673   $ 71,400   $ 1,658,073  

 

 

 

 Todos por 
Veracruz  

 $ 1,586,673   $ 71,400   $ 1,658,073  

 

 

 

Partido Cardenista   $ 1,586,673   $ 71,400   $ 1,658,073  

 

 

 

Partido Unidad 
Ciudadana  

 $ 1,586,673   $ 71,400   $ 1,658,073  

TOTAL POR INCLUIR EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
 $ 6,346,692   $ 285,601   $ 6,632,293  

 

Partidos Políticos Nacionales de 
nuevo registro 

Ordinario para 
Actividades 

Permanentes 

Actividades 
Específicas 

(Distribución 
igualitaria 30%) 

Total de 
Financiamiento 

Público que debe 
otorgarse a los 

Partidos Nacionales 
de nuevo registro 

 

 

 

 Encuentro 
Solidario  

 $ 1,586,673   $ 71,400   $ 1,658,073  
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Una vez establecidas las cifras que corresponden a los partidos políticos sin 

antecedente de votación en la elección de diputaciones inmediata anterior (de 

nuevo registro o acreditación), se procede a realizar la redistribución del 

financiamiento público que corresponde al resto de los partidos políticos con 

derecho a recibirlo, de conformidad con lo siguiente: 

 

MONTOS PENDIENTES DE DISTRIBUIR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020. 

 ORDINARIO PARA ACTIVIDADES PERMANENTES (A)   $ 79,333,700  

 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (B)   $ 2,380,011  

 TOTAL FINANCIAMIENTO POR REDISTRIBUIR (A+B)   $ 81,713,711  

 

Las cifras consignadas en la tabla precedente, corresponden a la cantidad de 

financiamiento público por distribuir en el último trimestre de 2020, para lo cual 

se realizó la división en dos partes, del monto que se reservó para su 

distribución en el segundo semestre de 2020, en el Acuerdo 

OPLEV/CG073/2019. 

 

Precisado lo anterior, a continuación, se realiza la determinación del 

financiamiento público a distribuir entre los partidos políticos nacionales con 

derecho a recibirlo durante el cuarto trimestre de 2020, para lo cual, de la bolsa 

trimestral a distribuir, se deduce el financiamiento público que corresponde a 

los partidos políticos de nueva acreditación o registro, lo que se realiza en 

seguida: 
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RESUMEN PARA REDISTRIBUCIÓN 
Ordinario para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

 Total pendiente de distribuir en los meses de octubre a 
diciembre de 2020  

(A)  
 $ 79,333,700   $ 2,380,011  

 MENOS: Total Financiamiento a entregar a los partidos 
locales y partido nacional de nuevo registro 

(B)  
 $ 7,933,365  N/A  

 Diferencia por distribuir entre los Partidos Políticos 
Nacionales con registro y derecho                              (A - B)  

IGUAL   ( C )  
 $ 71,400,335   $ 2,380,011  

A DISTRIBUIR EN FORMA IGUALITARIA (C 
x 30%) 

30% $ 21,420,101 $ 714,003 

A DISTRIBUIR EN FORMA PROPORCIONAL 
(C X 70%) 

70% $ 49,980,235 $  1,666,008 

 

A continuación, se realiza la distribución del financiamiento público ordinario y 

para actividades específicas, atendiendo a la fuerza electoral de los partidos 

políticos con derecho a recibirlo, en términos de la fórmula establecida en el 

artículo 51 de la LGPP. 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES. 

Partidos Políticos  

Porcentaje 
de votación 
estatal en la 
elección de 
Diputados 
inmediata 
anterior 

Distribución 
igualitaria 

Distribución 
proporcional 

Monto de 
octubre a 
diciembre 

 

 

 

Partido Acción 
Nacional 

29.77%  $  4,284,020   $ 14,878,820   $ 19,162,840  
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Partido 
Revolucionari
o Institucional 

14.23%  $  4,284,020   $   7,110,611   $ 11,394,631  

 

 

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

6.19%  $  4,284,020   $   3,093,493   $   7,377,514  

 

 

 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

4.03%  $  4,284,020   $   2,011,932   $   6,295,952  

 

 

 

Morena 45.79%  $  4,284,020   $ 22,885,379   $ 27,169,399  

TOTALES 100%  $21,420,101   $ 49,980,235   $ 71,400,335  

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Partidos Políticos  

Porcentaje de 
votación estatal 
en la elección de 

Diputados 
inmediata 
anterior 

Distribución 
igualitaria (30%) 

Distribución 
proporcional                  

(70%) 

Monto total del 
Financiamiento 

público para 
Actividades 
Específicas 

 

 

 

Partido Acción 
Nacional 

29.77%  $        71,400   $       495,961   $       567,361  

 

 

 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

14.23%  $        71,400   $       237,020   $       308,421  
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Partidos Políticos  

Porcentaje de 
votación estatal 
en la elección de 

Diputados 
inmediata 
anterior 

Distribución 
igualitaria (30%) 

Distribución 
proporcional                  

(70%) 

Monto total del 
Financiamiento 

público para 
Actividades 
Específicas 

 

 

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

6.19%  $        71,400   $       103,116   $       174,517  

 

 

 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

4.03%  $        71,400   $         67,064   $       138,465  

 

 

 

Morena 45.79%  $        71,400   $       762,846   $       834,246  

 

 

 

Todos por 
Veracruz 

   $        71,400   $                    -   $         71,400  

 

 

 

¡Podemos!    $        71,400   $                    -   $         71,400  

 

 

 

Partido 
Cardenista 

   $        71,400   $                    -   $         71,400  

 

 

 

Partido Unidad 
Ciudadana 

   $        71,400   $                    -   $         71,400  

 

 

 

Partido 
Encuentro 
Solidario 

   $        71,400   $                    -   $         71,400  
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Partidos Políticos  

Porcentaje de 
votación estatal 
en la elección de 

Diputados 
inmediata 
anterior 

Distribución 
igualitaria (30%) 

Distribución 
proporcional                  

(70%) 

Monto total del 
Financiamiento 

público para 
Actividades 
Específicas 

TOTALES 100%  $     714,003   $   1,666,008   $   2,380,011  

 

Una vez que se determinaron las cantidades de financiamiento público que 

corresponden a los partidos políticos durante el último trimestre de 2020, se 

presenta un resumen en el que se presentan de manera consolidada las cifras 

determinadas previamente. 

 

Partidos Políticos  
Ordinario para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 

Público para los 
meses de octubre 

a diciembre de 
2020 

 

 

 

Partido Acción 
Nacional 

 $          19,162,840   $     567,361   $         19,730,201  

 

 

 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

 $          11,394,631   $     308,421   $         11,703,052  

 

 

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

 $             7,377,514   $     174,517   $           7,552,030  

 

 

 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

 $             6,295,952   $     138,465   $           6,434,416  

 

Morena  $          27,169,399   $     834,246   $         28,003,645  
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Partidos Políticos  
Ordinario para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 

Público para los 
meses de octubre 

a diciembre de 
2020 

 

 

 

 

 

Todos por Veracruz  $             1,586,673   $       71,400   $           1,658,073  

 

 

 

¡Podemos!  $             1,586,673   $       71,400   $           1,658,073  

 

 

 

Partido Cardenista  $             1,586,673   $       71,400   $           1,658,073  

 

 

 

Partido Unidad 
Ciudadana 

 $             1,586,673   $       71,400   $           1,658,073  

 

 

 

Partido Encuentro 
Solidario 

 $             1,586,673   $       71,400   $           1,658,073  

TOTALES  $          79,333,700   $  2,380,011   $         81,713,711  

 

Distribución mensual: 
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IMPORTES MENSUALES  
OCTUBRE-DICIEMBRE  

2020 

Partidos Políticos  
Ordinario para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 

Público mensual de 
octubre a 
diciembre 

 

 

 

Partido Acción 
Nacional 

 $             6,387,613   $     189,120   $           6,576,734  

 

 

 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

 $             3,798,210   $     102,807   $           3,901,017  

 

 

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

 $             2,459,171   $       58,172   $           2,517,343  

 

 

 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

 $             2,098,651   $       46,155   $           2,144,805  

 

 

 

Morena  $             9,056,466   $     278,082   $           9,334,548  

 

 

 

Todos por Veracruz  $                528,891   $       23,800   $              552,691  

 

 

 

¡Podemos!  $                528,891   $       23,800   $              552,691  
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IMPORTES MENSUALES  
OCTUBRE-DICIEMBRE  

2020 

Partidos Políticos  
Ordinario para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 

Público mensual de 
octubre a 
diciembre 

 

 

 

Partido Cardenista  $                528,891   $       23,800   $              552,691  

 

 

 

Partido Unidad 
Ciudadana 

 $                528,891   $       23,800   $              552,691  

 

 

 

Partido Encuentro 
Solidario 

 $                528,891   $       23,800   $              552,691  

TOTALES  $          26,444,567   $     793,337   $         27,237,904  

 

c) Financiamiento público que corresponde a los partidos políticos en el 

mes de diciembre de 2020, en razón de la acreditación de los partidos 

políticos nacionales Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por 

México. 

 

Como se precisó en el apartado de antecedentes, el 19 de octubre de la 

anualidad, el Consejo General del INE emitió las resoluciones 

INE/CG509/2020 e INE/CG510/2020, mediante las cuales, otorgó registro 

como partidos políticos nacionales a Redes Sociales Progresistas y a Fuerza 

Social por México; como consecuencia de lo anterior, el 17 de noviembre 

siguiente, el Consejo General emitió los Acuerdos OPLEV/CG173/2020 y 

OPLEV/CG174/2020, por el que se acreditó a los referidos institutos políticos 

ante este Organismo, con efectos constitutivos, a partir de la fecha de su 

emisión. 
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En razón de lo anterior, se impone la necesidad de determinar el monto del 

financiamiento público para el sostenimiento para actividades ordinarias, no 

erogado –en la proporción que corresponde al mes de diciembre de 2020– a 

efecto de determinar en un primer momento, el monto de financiamiento que 

corresponde a los partidos políticos sin antecedente de votación en la elección 

de diputaciones inmediata anterior (de nuevo registro); para con posterioridad, 

realizar la distribución del que corresponde a los partidos políticos nacionales, 

mediante la aplicación de la fórmula establecida en el artículo 51 de la LGPP. 

Lo que se hace a continuación: 

 

Total del 
Financiamiento que les 

corresponde a los 
Partidos Políticos en 

2020  
Acuerdo 

OPLEV/CG073/2019 
 

(A) 

Porcentaje establecido 
en el Código Electoral, 

para Partidos de 
nuevo registro  

 
(B) 

2% para cada Partido 
Político de nuevo 

registro 
 

 (A x B)= C 

Monto Mensual  
 

(C / 12 ) 

 $ 317,334,800  2%  $  6,346,696   $ 528,891  

 

Hecho lo anterior, se procede a determinar la proporción de financiamiento 

público para actividades específicas, que corresponde al mes de diciembre de 

2020; para lo cual, se destaca que los partidos políticos de nuevo registro 

acceden a esta fuente de financiamiento, únicamente en la parte que se 

distribuye de manera igualitaria, en razón de no contar con antecedente de 

votación en la elección de diputaciones inmediata anterior. Lo que se realiza a 

continuación: 
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Actividades 
específicas por 
distribuir en el 
periodo de julio 

a diciembre  
 

(A) 

30% a 
distribuir en 

partes 
igualitarias  

 
(B) 

Monto a distribuir 
de manera 

igualitaria entre 
todos los Partidos 

Políticos con 
derecho  

 
(A x B)= C 

Monto 
Mensual (6 

meses)  
 

( C /6 )= D 

Número de Partidos 
con Derecho al 
Financiamiento 

Público por 
Actividades 
Específicas 

Financiamient
o Público por 
Actividades 
Específicas 

Mensual 

 $ 4,760,022  30%  $ 1,428,007   $238,001   $  12   $ 19,833  

 

De las operaciones anteriores se obtienen los montos de financiamiento 

público que corresponde en el mes de diciembre de 2020 a los partidos 

políticos de nuevo registro, tal y como se presente a continuación: 

 

Partidos Políticos Locales 
Ordinario para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total de 
Financiamiento 

Público que debe 
otorgarse a los 

Partidos Locales 

 

 

 

 ¡Podemos!   $ 528,891   $ 19,833   $ 548,724  

 

 

 

 Todos por 
Veracruz  

 $ 528,891   $ 19,833   $ 548,724  

 

 

 

Partido 
Cardenista  

 $ 528,891   $ 19,833   $ 548,724  

 

 

 

Partido Unidad 
Ciudadana  

 $ 528,891   $ 19,833   $ 548,724  

TOTAL POR INCLUIR EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
 $ 2,115,564   $  79,334   $ 2,194,898  
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Partidos Políticos Nacionales de 
nuevo registro 

Ordinario para 
Actividades 

Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total de 
Financiamiento 

Público que debe 
otorgarse a los 

Partidos Nacionales 
de nuevo registro 

 

 

 

 Encuentro 
Solidario  

 $ 528,891   $ 19,833   $ 548,724  

 

 

 Redes Sociales 
Progresistas  

 $  528,891   $ 19,833   $ 548,724  

  

 Fuerza Social 
por México  

 $ 528,891   $ 19,833   $  548,724  

TOTAL POR INCLUIR EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
 $ 1,586,673   $ 59,500   $  1,646,173  

 

Una vez establecidas las cifras que corresponden a los partidos políticos sin 

antecedente de votación en la elección de diputaciones inmediata anterior (de 

nuevo registro o acreditación), se procede a realizar la redistribución del 

financiamiento público que corresponde al resto de los partidos políticos con 

antecedente de votación en la elección de diputaciones inmediata anterior, de 

conformidad con lo siguiente: 

 

MONTOS PENDIENTES DE DISTRIBUIR DE  DICIEMBRE DE 2020. 

 ORDINARIO PARA ACTIVIDADES PERMANENTES (A)   $              26,444,567  

 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (B)   $                  793,337  

 TOTAL FINANCIAMIENTO POR REDISTRIBUIR (A+B)   $              27,237,904  

 

Las cifras consignadas en la tabla precedente, corresponden a la cantidad de 

financiamiento público por distribuir en el mes de diciembre de 2020, para lo 
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cual se realizó la división en seis partes, del monto que se reservó para su 

distribución en el segundo semestre de 2020, en el Acuerdo 

OPLEV/CG073/2019. 

 

Precisado lo anterior, a continuación, se realiza la determinación del 

financiamiento público a distribuir entre los partidos políticos nacionales con 

derecho a recibirlo en el mes de diciembre de 2020, para lo cual, de la bolsa a 

distribuir en el mes de diciembre, se deduce el financiamiento público que 

corresponde a los partidos políticos de nueva acreditación o registro, lo que se 

realiza en seguida: 

 

RESUMEN PARA REDISTRIBUCIÓN 
Ordinario para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

 Total pendiente de distribuir en el mes diciembre de 2020  
(A)  

 $ 26,444,567   $ 793,337  

 MENOS: Total Financiamiento a entregar a los partidos locales y nacionales de 
nuevo registro 

(B)  
 $ 3,702,237   N/A 

 Diferencia por distribuir entre los Partidos Políticos Nacionales con registro y 
derecho  

(A - B)  IGUAL   ( C )  
 $ 22,742,330   $ 793,337  

A DISTRIBUIR EN FORMA IGUALITARIA 
(C x 30%) 

30% $ 6,822,699 $ 238,001 

A DISTRIBUIR EN FORMA PROPORCIONAL (C X 70%) 70% $ 15,919,631 $ 555,336 

 

A continuación, se realiza la distribución del financiamiento público ordinario y 

para actividades específicas, atendiendo a la fuerza electoral de los partidos 

políticos con derecho a recibirlo, en términos de la fórmula establecida en el 

artículo 51 de la LGPP. 

 

 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES. 
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Partidos Políticos  

Porcentaje de 
votación estatal en 

la elección de 
Diputados inmediata 

anterior 

Distribución 
Igualitaria 

Distribución 
proporcional 

Monto  
diciembre 

2020 

  
Partido Acción 
Nacional 

29.77% 
 $                              

1,364,540  
 $                      

4,739,180  
 $                  

6,103,720  

  Partido 
Revolucionario 
Institucional 

14.23%  $ 1,364,540   $2,264,861   $3,629,401  

  Partido de la 
Revolución 
Democrática 

6.19%  $ 1,364,540   $ 985,335   $2,349,875  

  Partido Verde 
Ecologista de 
México 

4.03%  $1,364,540   $ 640,837   $2,005,377  

  

Morena 45.79%  $ 1,364,540   $ 7,289,417   $8,653,957  

TOTALES 100%  $6,822,699   $ 15,919,631   $$22,742,330 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Partidos Políticos  

Porcentaje de 
votación estatal 
en la elección de 

Diputados 
inmediata 
anterior 

Distribución 
igualitaria (30%) 

Distribución 
proporcional                  

(70%) 

Monto total del 
Financiamiento 

público para 
Actividades 
Específicas 

  
Partido Acción 
Nacional 

29.77%  $19,833   $165,320   $185,154  

  Partido 
Revolucionario 
Institucional 

14.23%  $19,833   $79,007   $98,840  

  Partido de la 
Revolución 
Democrática 

6.19%  $19,833   $34,372   $54,206  
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Partidos Políticos  

Porcentaje de 
votación estatal 
en la elección de 

Diputados 
inmediata 
anterior 

Distribución 
igualitaria (30%) 

Distribución 
proporcional                  

(70%) 

Monto total del 
Financiamiento 

público para 
Actividades 
Específicas 

  Partido Verde 
Ecologista de 
México 

4.03%  $19,833   $22,355   $42,188  

  

Morena 45.79%  $19,833   $254,282   $274,115  

  
Todos por 
Veracruz 

   $19,833   $-   $19,833  

  

¡Podemos!    $19,833   $                                          $19,833  

  Partido 
Cardenista 

   $19,833   $                                          $19,833  

  
Partido Unidad 
Ciudadana 

   $19,833   $                                          $19,833  

  
Partido 
Encuentro 
Solidario 

   $19,833   $                                          $19,833  

  

Redes 
Sociales 
Progresistas 

   $19,833    $19,833  

  

Fuerza Social 
por México 

   $19,833    $19,833  

TOTALES 100%  $238,001   $ 555,336   $793,337  

 

Una vez que se determinaron las cantidades de financiamiento público que 

corresponden a los partidos políticos en el mes de diciembre de 2020, se 
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presenta un resumen en el que se presentan de manera consolidada las cifras 

determinadas previamente. 

 

Partidos Políticos  
Ordinario para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 
Público para 

diciembre de 2020 

  
Partido Acción 
Nacional 

 $ 6,103,720   $185,154   $ 6,288,873  

  Partido 
Revolucionari
o Institucional 

 $ 3,629,401   $98,840   $ 3,728,241  

  Partido de la 
Revolución 
Democrática 

 $ 2,349,875   $54,206   $ 2,404,080  

  Partido Verde 
Ecologista de 
México 

 $ 2,005,377   $42,188   $ 2,047,565  

  

Morena  $ 8,653,957   $274,115   $ 8,928,072  

  
Todos por 
Veracruz 

 $ 528,891   $19,833   $ 548,724  

  
¡Podemos!  $ 528,891   $19,833   $ 548,724  

  Partido 
Cardenista 

 $ 528,891   $19,833   $ 548,724  

  Partido 
Unidad 
Ciudadana 

 $ 528,891   $ 19,833   $ 548,724  
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Partidos Políticos  
Ordinario para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 
Público para 

diciembre de 2020 

  Partido 
Encuentro 
Solidario 

 $ 528,891   $ 19,833   $ 548,724  

  

Redes 
Sociales 
Progresistas 

 $ 528,891   $ 19,833   $ 548,724  

  

Fuerza Social 
por México 

 $ 528,891   $ 19,833   $ 548,724  

TOTALES  $ 26,444,567   $ 793,337   $ 27,237,904  

 

d) Determinación de las cantidades de financiamiento público no 

ministradas a los partidos políticos nacionales en los meses de 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 202016. 

 

Ahora bien, para estar en condiciones de dar cumplimiento a lo ordenado 

por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el Juicio de Revisión 

Constitucional SX-JRC-25/2020 y sus acumulados, se debe realizar el 

ajuste de las cantidades que corresponden a los partidos políticos con 

derecho a recibir financiamiento público en el ámbito local en el periodo 

comprendido de octubre a diciembre de 2020. 

 

                                                 
16 Nota metodológica, en el presente apartado se incluye a los partidos políticos locales, en razón de 

que al haberse aplicado la fórmula de cálculo de financiamiento público prevista en el artículo 50 del 
Código Electoral reformado el 28 de julio de 2020, dichas organizaciones se beneficiaron con un 
incremento en la ministración mensual por concepto de financiamiento público para actividades 
específicas en el periodo comprendido entre los meses de agosto a noviembre de la anualidad. En 
este sentido, para una mejor comprensión, se incluye a los partidos políticos      locales, a efecto de 
advertir la proporción de los pagos que se realizaron en demasía, para posteriormente, realizar el 
ajuste correspondiente. 
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En este sentido, es menester observar en primera instancia lo que ordenó 

la propia Sala Regional del TEPJF al resolver el expediente SX-JRC-

17/2020 y sus acumulados, instancia que en lo medular ordenó lo 

siguiente:  

 

 “…D) Ordenar al OPLEV que realice las gestiones 

necesarias para reintegrar a los partidos políticos 

nacionales los montos de financiamiento público que dejó 

de ministrar en los meses de agosto a noviembre, y que 

realice el ajuste correspondiente al financiamiento de los 

partidos políticos locales a fin de subsanar las diferencias 

causadas con motivo del acuerdo que se revoca. 

…” 

Énfasis añadido. 

 

Para lo cual, una vez que han sido determinadas las cantidades que por 

concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias, y específicas, corresponden a los partidos políticos, con registro 

o acreditación ante este Organismo, y con derecho a recibirlo en términos 

de lo previsto en la Ley General de Partidos Políticos, en los meses de 

agosto, septiembre, octubre y diciembre; se procede a realizar el contraste 

de las cifras que de financiamiento que les corresponden, contra las 

cantidades de financiamiento público que les fueron efectivamente 

ministradas en el periodo señalado. Lo que se hace a continuación: 

 

Financiamiento Público Ordinario 

 

DIFERENCIA ENTRE FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO MINISTRADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EL QUE 
LES CORRESPONDE DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2020  
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Partidos Políticos 

TOTAL DE IMPORTES 
REDISTRIBUIDOS DE 

LOS MESES DE 
AGOSTO A NOVIEMBRE 

IMPORTES PAGADOS 
DE LOS MESES DE 

AGOSTO A 
NOVIEMBRE 

DIFERENCIAS POR 
REINTEGRAR A 
CADA PARTIDO 

 
 

Partido Acción Nacional $25,834,345.91 $14,194,695.20 $11,639,650.71 

  
Partido Revolucionario 
Institucional 

$15,361,650.63 $8,440,467.20 $6,921,183.43 

  
Partido de la Revolución 
Democrática 

$9,945,980.90 $5,464,824.80 $4,481,156.10 

  
Partido Verde Ecologista de 
México 

$8,487,875.19 $4,663,667.20 $3,824,207.99 

  

Morena $36,628,373.33 $20,125,479.20 $16,502,894.13 

  

Todos por Veracruz $2,115,564.67 $2,115,564.00 $0.67 

  

¡Podemos! $2,115,564.67 $2,115,564.00 $0.67 

  
Partido Cardenista $2,115,564.67 $2,115,564.00 $0.67 

  
Partido Unidad Ciudadana $2,115,564.67 $2,115,564.00 $0.67 

  

Partido Encuentro Solidario $1,057,782.00 $0.00 $1,057,782.00 

  

Redes Sociales 
Progresistas 

$0.00 $0.00 $0.00 

  

Fuerza Social por México $0.00 $0.00 $0.00 

 
$105,778,266.64 $61,351,389.60 $44,426,877.04 

TOTALES 
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Financiamiento Público para actividades específicas: 

DIFERENCIA ENTRE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS MINISTRADO A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y EL QUE LES CORRESPONDE EN LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2020  

Partidos Políticos 

TOTAL DE IMPORTES 
REDISTRIBUIDOS DE 

LOS MESES DE 
AGOSTO A 

NOVIEMBRE 

IMPORTES 
PAGADOS DE 

LOS MESES DE 
AGOSTO A 

NOVIEMBRE 

DIFERENCIAS 
POR 

REINTEGRAR O 
RETENER A 

CADA PARTIDO 

 

  

 

Partido Acción Nacional $761,770.18 $317,334.80 $444,435.38 

  
Partido Revolucionario 
Institucional 

$416,516.50 $317,334.80 $99,181.70 

  
Partido de la Revolución 
Democrática 

$237,977.94 $317,334.80 -$79,356.86 

  
Partido Verde Ecologista 
de México 

$189,908.52 $317,334.80 -$127,426.28 

  

Morena $1,117,617.22 $317,334.80 $800,282.42 

  

Todos por Veracruz $100,489.35 $238,001.10 -$137,511.75 

  

¡Podemos! $100,489.35 $238,001.10 -$137,511.75 

  

Partido Cardenista $100,489.35 $238,001.10 -$137,511.75 

  
Partido Unidad 
Ciudadana 

$100,489.35 $238,001.10 -$137,511.75 

  
Partido Encuentro 
Solidario 

$47,600.22 $0.00 $47,600.22 

  

Redes Sociales 
Progresistas 

$0.00 $0.00 $0.00 

  

Fuerza Social por México $0.00 $0.00 $0.00 



  
OPLEV/CG189/2020 
 
 

49 
 

 

DIFERENCIA ENTRE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS MINISTRADO A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y EL QUE LES CORRESPONDE EN LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2020  

Partidos Políticos 

TOTAL DE IMPORTES 
REDISTRIBUIDOS DE 

LOS MESES DE 
AGOSTO A 

NOVIEMBRE 

IMPORTES 
PAGADOS DE 

LOS MESES DE 
AGOSTO A 

NOVIEMBRE 

DIFERENCIAS 
POR 

REINTEGRAR O 
RETENER A 

CADA PARTIDO 

TOTALES $3,173,347.98 $2,538,678.40 $634,669.58 

 

Resumen de cantidades a reintegrar o retener a los partidos políticos, en 

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF en las 

sentencias SX-JRC-17/2020 y sus acumulados y SX-JRC-25/2020 y sus 

acumulados. 

TOTAL DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO A REINTEGRAR O RETENER A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN 
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LAS SENTENCIAS SX-JRC-17/2020 y sus acumulados y SX-JRC-25/2020 y 

sus acumulados 

 Partidos Políticos 
FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO      
ORDINARIO 

FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO PARA 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

TOTAL A REINTEGRAR 
O RETENER 

  
Partido Acción 
Nacional 

$11,639,651 $444,435 $12,084,086 

  
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

$6,921,183 $99,182 $7,020,365 

  Partido de la 
Revolución 
Democrática 

$4,481,156 -$79,357 $4,401,799 

  Partido Verde 
Ecologista de 
México 

$3,824,208 -$127,426 $3,696,782 

  

Morena $16,502,894 $800,282 $17,303,177 

  

Todos por Veracruz $1* -$137,512 -$137,511 
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¡Podemos! $1* -$137,512 -$137,511 

  
Partido Cardenista $1* -$137,512 -$137,511 

  Partido Unidad 
Ciudadana 

$1* -$137,512 -$137,511 

  
Partido Encuentro 
Solidario 

$1,057,782 $47,600 $1,105,382 

 

 

Redes Sociales 
Progresistas 

$0 $0 $0 

  

Fuerza Social por 
México 

$0 $0 $0 

TOTALES $44,426,878 $634,668 $45,061,547 

 

* La cifra de $1 (un peso 00/100 M.N.) que se presenta en la columna “FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO ORDINARIO” corresponde a la cifra redondeada de acuerdo a los criterios 
contables aplicables, del resultado de la deducción del financiamiento público que se 
ministró a los partidos políticos, del que les corresponde de acuerdo con la 
redistribución realizada en el presente Acuerdo, que corresponde a $0.67 (sesenta y 
siete centavos) 

 

Como se advierte de la tabla precedente, durante los meses de agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de la anualidad, se acreditó un pago en 

demasía en favor de cada uno de los partidos políticos locales por un monto 

de $137, 512 (ciento treinta y siete mil quinientos doce pesos 00/100 M.N); 

cantidad que deberá ser descontada de la ministración de financiamiento 

público que le corresponde en el mes de diciembre en términos de los 

ordenado en la ejecutoria federal a la que se da cumplimiento. 
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B. DETERMINACIÓN DE LA MINISTRACIÓN MENSUAL DE FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO QUE CORRESPONDE A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN 

DICIEMBRE DE 2020. 

 

Una vez realizadas las operaciones descritas en los apartados A y B del 

presente considerando; a continuación, se presentará un cuadro resumen en 

el que se detalla el monto de la ministración de financiamiento público que 

corresponde a las organizaciones políticas, en el mes de diciembre de 2020, 

una vez realizados los ajustes que dispuso la autoridad jurisdiccional federal. 

 

Partidos Políticos  
Ordinario para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 

Público mensual  

Deducción de 
Financiamient
o por ajuste 
ordenado en 
la sentencia 

SX-JRC-
17/2020 

Financiamient
o Público por 
Ministrar en 
Diciembre 

 

 

 

Partido Acción 
Nacional 

 $        6,103,720   $           185,154   $        6,288,873   $                                         $6,288,873  

 

 

 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

 $        3,629,401   $              98,840   $        3,728,241   $                                         $3,728,241  

 

 

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

 $        2,349,875   $              54,206   $        2,404,080   $                                         $2,404,080  

 

 

 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

 $        2,005,377   $              42,188   $        2,047,565   $                                         $2,047,565  

 

 

 

Morena  $        8,653,957   $           274,115   $        8,928,072   $                                         $8,928,072  

 

 

 

Todos por Veracruz  $           528,891   $              19,833   $           548,724   $137,512.00   $411,212  
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Partidos Políticos  
Ordinario para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 

Público mensual  

Deducción de 
Financiamient
o por ajuste 
ordenado en 
la sentencia 

SX-JRC-
17/2020 

Financiamient
o Público por 
Ministrar en 
Diciembre 

 

 

 

¡Podemos!  $           528,891   $              19,833   $           548,724   $137,512.00   $411,212  

 

 

 

Partido Cardenista  $           528,891   $              19,833   $           548,724   $137,512.00   $411,212  

 

 

 

Partido Unidad 
Ciudadana 

 $           528,891   $              19,833   $           548,724   $137,512.00   $411,212  

 

 

 

Partido Encuentro 
Solidario 

 $           528,891   $              19,833   $           548,724   $                                         $548,724  

 

 
 

Redes Sociales 
Progresistas 

 $           528,891   $              19,833   $           548,724   $                                         $548,724  

  

Fuerza Social por 
México 

 $           528,891   $              19,833   $           548,724  $                                         $548,724  

TOTALES  $      26,444,567   $           793,337   $      27,237,904   $550,048   $26,687,856  

 

20 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, 188, 393, 420 y 

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 11, 19, 28, 

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

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

Estado de Veracruz; 4 del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

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

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

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

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF 

en la sentencia SX-JRC-25/2020 y sus acumulados, se aprueban las cifras para 

la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias y para actividades específicas que corresponde a los partidos políticos 

locales con registro ante este Organismo y nacionales con acreditación; para el 

período comprendido del 1° de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 2020; en los 

términos precisados en los incisos a), b) y c) del Apartado A del Considerando 19 

del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF 

en la sentencia SX-JRC-25/2020 y sus acumulados, se determinan las cantidades 

de financiamiento público ordinario y para actividades específicas, que fueron 

indebidamente retenidas o ministradas a los partidos políticos nacionales y locales, 
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durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del año en curso,  

en la proporción que se determinó en la parte final del inciso d) del apartado A del 

Considerando 19 del Presente y que se citan a continuación. 

TOTAL DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO A REINTEGRAR O RETENER A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN 
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA SENTENCIA SX-JRC-17/2020 

Partidos Políticos 
FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO      
ORDINARIO 

FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO PARA 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

TOTAL A REINTEGRAR 
O RETENER 

  
Partido Acción 
Nacional 

$11,639,651 $444,435 $12,084,086 

  
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

$6,921,183 $99,182 $7,020,365 

  Partido de la 
Revolución 
Democrática 

$4,481,156 -$79,357 $4,401,799 

  Partido Verde 
Ecologista de 
México 

$3,824,208 -$127,426 $3,696,782 

  

Morena $16,502,894 $800,282 $17,303,177 

  

Todos por Veracruz $1* -$137,512 -$137,511 

  

¡Podemos! $1* -$137,512 -$137,511 

  
Partido Cardenista $1* -$137,512 -$137,511 

  Partido Unidad 
Ciudadana 

$1* -$137,512 -$137,511 

  
Partido Encuentro 
Solidario 

$1,057,782 $47,600 $1,105,382 
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Redes Sociales 
Progresistas 

$0 $0 $0 

  

Fuerza Social por 
México 

$0 $0 $0 

TOTALES $44,426,878 $634,668 $45,061,547 

* La cifra de $1 (un peso 00/100 M.N.) que se presenta en la columna “FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO ORDINARIO” corresponde a la cifra redondeada de acuerdo a los criterios 
contables aplicables, del resultado de la deducción del financiamiento público que se 
ministró a los partidos políticos, del que les corresponde de acuerdo con la 
redistribución realizada en el presente Acuerdo, que corresponde a $0.67 (sesenta y 
siete centavos) 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF 

en la sentencia SX-JRC-25/2020 y sus acumulados, se realizan los ajustes 

necesarios y se determina el monto que corresponde a la ministración de 

financiamiento público ordinario y para actividades específicas que corresponde a 

los partidos políticos con derecho a recibirlo, en el mes de diciembre de 2020, en 

los términos establecidos en el apartado B del Considerando 19 del presente 

Acuerdo y que se cita a continuación. 

 

Partidos Políticos  
Ordinario para 

Actividades 
Permanentes 

Actividades 
Específicas 

Total 
financiamiento 

Público mensual  

Deducción de 
Financiamient
o por ajuste 
ordenado en 
la sentencia 

SX-JRC-
17/2020 

Financiamient
o Público por 
Ministrar en 
Diciembre 

 

  

 

Partido Acción 
Nacional 

 $        6,103,720   $           185,154   $        6,288,873   $                                         $6,288,873  

 

  

 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

 $        3,629,401   $              98,840   $        3,728,241   $                                         $3,728,241  

 

  

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

 $        2,349,875   $              54,206   $        2,404,080   $                                         $2,404,080  
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Partido Verde 
Ecologista de 
México 

 $        2,005,377   $              42,188   $        2,047,565   $                                         $2,047,565  

 

  

 

Morena  $        8,653,957   $           274,115   $        8,928,072   $                                         $8,928,072  

 

  

 

Todos por Veracruz  $           528,891   $              19,833   $           548,724   $ 137,512.00   $411,212  

 

  

 

¡Podemos!  $           528,891   $              19,833   $           548,724   $137,512.00   $411,212  

 

  

 

Partido Cardenista  $           528,891   $              19,833   $           548,724   $ 137,512.00   $411,212  

 

  

 

Partido Unidad 
Ciudadana 

 $           528,891   $              19,833   $           548,724   $137,512.00   $411,212  

 

  

 

Partido Encuentro 
Solidario 

 $           528,891   $              19,833   $           548,724   $                                         $548,724  

 

  
 

Redes Sociales 
Progresistas 

 $           528,891   $              19,833   $           548,724   $                                         $548,724  

  

Fuerza Social por 
México 

 $           528,891   $              19,833   $           548,724   $                                         $548,724  

TOTALES  $      26,444,567   $           793,337   $      27,237,904   $ 550,048   $26,687,856  

 

 

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

Políticos y de Administración, para que la ministración de las prerrogativas que 

corresponden a los Partidos Políticos para el período del 1° de agosto al 31 de 

diciembre del 2020, se realice conforme al presente Acuerdo. 
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QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Sala Regional Xalapa del TEPJF 

para que surta sus efectos en los autos de los expedientes SX-JRC-25/2020 y sus 

acumulados; y SX-JRC-17/2020 y sus acumulados; así como al Tribunal 

Electoral del Estado de Veracruz, para que surta sus efectos en los autos del 

expediente TEV-RAP-30/2020. 

 

SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo a los Partidos Políticos Nacionales y a los 

Partidos Políticos Estatales, atendiendo los Lineamientos para la Notificación 

Electrónica del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

aplicables durante la contingencia COVID-19, aprobados mediante Acuerdo 

OPLEV/CG032/2020. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese a la Unidad de Fiscalización del INE, a través del Sistema 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes; para los efectos legales a que haya lugar y para el ejercicio de sus 

atribuciones. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el ocho de diciembre de dos mil veinte, 

en sesión extraordinaria del Consejo General; se aprobó por unanimidad de votos 

de los presentes, la excusa en lo particular presentada por el Consejero Electoral 

Quintín Antar Dovarganes Escandón a efecto de conocer, atender, tramitar, resolver 
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o intervenir en la votación sobre lo relativo a la Asociación Política Estatal 

Generando Bienestar 3. 

 

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

lo relativo a la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3; por mayoría de 

votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes: Tania Celina 

Vásquez Muñoz, Roberto López Pérez, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María 

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

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

Meneses. 

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

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

con derecho a ello: Tania Celina Vásquez Muñoz, Roberto López Pérez, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

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

Meneses. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


