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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE RESTITUYE A 
TODOS POR VERACRUZ, ¡PODEMOS!, CARDENISTA Y UNIDAD CIUDADANA 
SU REGISTRO COMO PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES; SE DETERMINA EL 
CÁLCULO Y LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS DE LAS 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS PARA EL EJERCICIO 2022; Y SE REALIZA EL 
CÁLCULO Y DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS 
DE CAMPAÑA QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022; EN CUMPLIMIENTO 
A LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE 
VERACRUZ EN LOS EXPEDIENTES TEV-RAP-1/2022 Y SUS ACUMULADOS, Y 
TEV-RAP-17/2022 
 

GLOSARIO 

Código Electoral:  
Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

Consejo General:  
Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

DEPPP 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

INE: Instituto Nacional Electoral 

LGIPE: 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

LGPP:  Ley General de Partidos Políticos 
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OPLE:  
Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

Reglamento de 

Candidaturas: 

Reglamento para las Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Reglamento de Elecciones:  
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral 

Reglamento de Prevención: 

Reglamento para la Prevención, Liquidación y Destino 

de los bienes de los Partidos Políticos Locales ante la 

pérdida de su registro del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz 

Reglamento Interior: 
Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz 

Sala Regional Xalapa: 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación 

TEV: Tribunal Electoral de Veracruz 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE, emitió el Reglamento 

de Elecciones y sus anexos a través del Acuerdo INE/CG661/2016, cuya 

última reforma fue aprobada el 17 de noviembre de 2021, mediante acuerdo 

INE/CG1690/2021 del Consejo General del INE. 
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II El 26 de marzo del año 2020, 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). 

 

III En sesión solemne, celebrada en fecha 16 de diciembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE quedó formalmente instalado, dando inicio al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020–2021, para la renovación de las Diputaciones 

Locales y Ediles de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral. 

 

IV El 6 de junio de 2021, se celebró la Jornada Electoral para renovar la 

Legislatura del Estado de Veracruz, así como a los Ediles de los 212 

Ayuntamientos de la entidad. 

 

V El 9 de junio de 2021, el Consejo General dio inicio a la sesión permanente de 

vigilancia de los cómputos Distritales y Municipales, concluyendo el 15 y 22 de 

junio, respectivamente. 

 
VI El 16 de julio de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG318/2021, declaró el inicio del procedimiento de 

prevención de los partidos políticos locales: Todos por Veracruz, ¡Podemos!, 

Cardenista y Unidad Ciudadana, y se designó a un interventor o interventora 

responsable del control y vigilancia de los recursos y bienes de cada uno de 

los partidos políticos locales citados. 

 

VII El 4 de noviembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el recurso de 

reconsideración SUP-REC-2024/2021 y acumulado, en el sentido de 

desechar de plano la demanda, por no actualizarse el requisito especial de 
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procedibilidad en el medio de impugnación, por lo que quedó firme la 

declaratoria de nulidad de la elección de miembros del ayuntamiento de 

Chiconamel, Veracruz, decretada por la Sala Regional Xalapa, en el 

expediente SX-JRC-465/2021. 

 

VIII El 10 de noviembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el recurso de 

reconsideración SUP-REC-2049/2021, en el sentido de desechar de plano la 

demanda, por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del medio 

de impugnación, por lo que quedó firme la declaratoria de nulidad de la 

elección de ediles del ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz, decretada 

por el TEV al resolver el expediente TEV-RIN-286/2021 y acumulados; y 

confirmada mediante sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa, en el 

expediente SX-JRC-497/2021 y acumulado. 

 
IX El mismo día, la Sala Superior dictó sentencia en los recursos de 

reconsideración SUP-REC-2055/2021 y SUP-REC-2056/2021, acumulados, 

en el sentido de desechar de plano las demandas, por no actualizarse alguno 

de los supuestos de procedibilidad del medio de impugnación dotando de 

firmeza al Acuerdo OPLEV/CG318/2021, por el que se declaró el inicio del 

procedimiento de prevención de los partidos políticos locales: Todos por 

Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana y se designó a un 

interventor o interventora responsable del control y vigilancia de los 

recursos y bienes de cada uno de los partidos políticos locales; toda vez 

que, mediante sentencia emitida por el TEV el 6 de octubre de 2021, dentro 

de los expedientes TEV-RAP-85/2021 y acumulados, dicho órgano 

jurisdiccional determinó confirmar el citado Acuerdo y, a su vez, tal resolución 

fue confirmada mediante sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa el 27 

de octubre de 2021, en los autos del expediente SX-JDC-1488/2021 y 

acumulados. 
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X El 17 de diciembre de 2021, se publicó la Gaceta Legislativa Número 94 de la 

LXVI Legislatura, del Congreso del Estado de Veracruz, el Dictamen con 

proyecto de Decreto, mediante la cual se modifica la fracción I del Apartado A 

del artículo 50 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

 
XI El 28 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz, el Decreto 2, por el que se reformó el artículo 50, apartado A, 

fracción 1 del Código Electoral Local. 

 

XII El 30 de diciembre de 2021, la Sala Regional Xalapa, mediante la sentencia 

del expediente SX-JDC-1635/2021 y su acumulado, determinó revocar la 

sentencia del TEV dictada en el expediente TEV-RIN-312/2021 y su 

acumulado; declarar la nulidad de la elección del ayuntamiento de Amatitlán, 

Veracruz; y en consecuencia, revocar la declaración de validez de la elección 

y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de 

candidaturas postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia en 

Veracruz”. 

 

XIII En la misma fecha, la Sala Regional Xalapa, mediante la sentencia del 

expediente SX-JDC-1667/2021, determinó revocar la sentencia del TEV 

dictada en juicio ciudadano local del expediente TEV-JDC-605/2021; declarar 

la nulidad de la elección del ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz; 

y en consecuencia, revocar la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de 

candidaturas postulada por el partido ¡Podemos!. 

 

XIV En la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, tomos III y IV, de número 

extraordinario 520, de 30 de diciembre de 2021, se publicaron los Decretos 
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Número 218, 219, 223 y 224, en los cuales se expidieron las Convocatorias 

correspondientes a la Elección Extraordinaria en los Ayuntamientos 

Constitucionales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía, todos del Estado de Veracruz, respectivamente. 

 
XV El 30 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG394/2021, determinó procedente la 

solicitud del otrora partido político nacional Fuerza por México, para obtener el 

registro como partido político local, en ejercicio del derecho establecido en el 

artículo 95 numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos. Bajo la 

denominación “Fuerza por México Veracruz”, con efectos a partir del 1 de 

enero de 2022. 

 

XVI El 5 de enero de 2022, el Consejo General se instaló en sesión solemne, dando 

inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, para la renovación de 

Ediles de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

 

XVII En la misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG001/2022, por el que se aprobó el Plan y Calendario 

Integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los 

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía. 

 

XVIII El 5 de enero de 2022, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General 

del OPLE aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG006/2022, las cifras y la 

distribución del financiamiento público que corresponden a las organizaciones 

políticas para el ejercicio 2022, de conformidad con los artículos 50 

(reformado) y 51 del Código Electoral. 
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XIX El 12 de enero de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en los Recursos de 

Reconsideración SUP-REC-3/2022, en el sentido de desechar de plano la 

demanda, por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del medio 

de impugnación; por lo que quedó firme la sentencia de la Sala Regional 

Xalapa del expediente SX-JDC-1635/2021 y su acumulado, en la que 

determinó revocar la sentencia del TEV dictada en el expediente TEV-RIN-

312/2021 y su acumulado; declarar la nulidad de la elección del ayuntamiento 

de Amatitlán, Veracruz y, en consecuencia, revocar la declaración de validez 

de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la 

fórmula de candidaturas postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia 

en Veracruz”. 

 

XX El 12 de enero de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-35/2022, en el sentido de desechar de plano la 

demanda, por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del medio 

de impugnación y SUP-REC-39/2022, en el sentido de desechar de plano la 

demanda, al haberse interpuesto de manera extemporánea por lo que quedó 

firme la sentencia de la Sala Regional Xalapa del expediente SX-JDC-

1667/2021, en la que determinó revocar la sentencia del TEV dictada en juicio 

ciudadano local expediente TEV-JDC-605/2021; declarar la nulidad de la 

elección del ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz y, en 

consecuencia, revocar la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de 

candidaturas postulada por el partido ¡Podemos!. 

 

XXI El 21 de enero de 2022, se aprobó en sesión extraordinaria de Consejo 

General el Acuerdo OPLEV/CG029/2022, mediante el cual se actualizaron las 

fechas de las actividades competencia del INE, así como las de colaboración 

con este Organismo, contenidas en el Plan y Calendario Integral para el 
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Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los Ayuntamientos de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 

XXII El 24 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó mediante Acuerdos OPLEV/CG033/2022, 

OPLEV/CG034/2022, OPLEV/CG035/2022 y OPLEV/CG036/2022, la pérdida 

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

Cardenista y Unidad Ciudadana, respectivamente. 

 
XXIII El 28 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG042/2022, el MANUAL PARA EL 

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

EXTRAORDINARIO 2022 y anexos. 

 

XXIV El 28 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó, mediante Acuerdo OPLEV/CG041/2022, el cálculo del 

financiamiento público de campaña que corresponde a los partidos políticos y 

candidaturas independientes para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, en los municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y 

Tlacotepec de Mejía. 

 

XXV El 16 de febrero de 2022, el TEV dictó sentencia en los Recursos de Apelación 

TEV-RAP-1/2022 y sus acumulados, promovidos por los partidos políticos de 

la Revolución Democrática, del Trabajo, ¡Podemos!, Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Todos por Veracruz, 

Redes Sociales Progresistas, Cardenista y Unidad Ciudadana, 

respectivamente, a fin de impugnar el acuerdo OPLEV/CG006/2022, mediante 

el cual el Consejo General aprobó las cifras y la distribución del financiamiento 



 

   

OPLEV/CG061/2022 
 
 

 

9 
 

 

público que corresponden a las organizaciones políticas para el ejercicio 2022; 

en la que determinó, entre otras cosas, revocar dicho Acuerdo. 

 

XXVI En misma fecha, el TEV dictó sentencia en el Recurso de Apelación TEV-RAP-

17/2022, interpuesto por el Partido Político Estatal ¡Podemos! en contra del 

Acuerdo OPLEV/CG034/2022, por el cual el Consejo General declaró la 

pérdida de registro de dicho partido político; en el sentido de declarar fundados 

los agravios expuestos y, en consecuencia, entre otras determinaciones, 

revoca dicho Acuerdo, haciendo extensivo los efectos a los Partidos Políticos 

Locales Todos por Veracruz, Unidad Ciudadana y Cardenista, revocando con 

ello también los Acuerdos OPLEV/CG033/2022, OPLEV/CG035/2022 y 

OPLEV/CG036/2022. 

 
XXVII El 20 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General 

del OPLE, aprobó elAcuerdo OPLEV/CG060/2022, por el que se designa al 

interventor responsable del control y vigilancia de los recursos y bienes del 

Partido Político Local Cardenista, respecto del procedimiento de prevención 

aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG318/2021. 

 
 

En virtud de los Antecedentes referidos y de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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 
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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; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 98, 

párrafo 1 de la LGIPE; 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; 116, Base IV, inciso C de la Constitución 

Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local; 99 del Código Electoral y, 1, 

tercer párrafo del Reglamento Interior. 

 

4 Derivado de los diversos medios de impugnación, los órganos jurisdiccionales, 

determinaron la nulidad de las elecciones de los Ayuntamientos de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, todos del 

estado de Veracruz; por lo que, atendiendo al Plan y Calendario Integral del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, se llevarán a cabo elecciones 

extraordinarias respecto a los municipios en comento, con el fin de reponer en 

su totalidad el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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5 En razón de lo anterior, el OPLE, en ejercicio de la facultad establecida en los 

artículos 99 y 169, párrafo segundo del Código Electoral, como responsable 

de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos en la entidad; organiza el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, en los citados Municipios. 

 

6 Este Organismo Electoral, para el cumplimiento y desarrollo de todas sus 

funciones, cuenta con el Consejo General como órgano superior de dirección, 

cuya naturaleza jurídica y atribuciones se establecen en los artículos 101, 

fracción I; 102; y 108 del Código Electoral. 

 

7 Que los artículos 67, primer párrafo de la Constitución Local y 99 del Código 

Electoral, establecen que el OPLE es la autoridad electoral del Estado, de 

funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión; responsable de la 

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos, 

en cuyo desempeño de funciones se rige por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
8 El OPLE reconocerá y garantizará los derechos y el acceso a las prerrogativas 

de los partidos políticos y candidaturas, 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. 

 

9 En términos de lo que disponen los artículos 117, fracciones II, III, IV, V, VI, VII 

y VIII del Código Electoral; y 15, numeral 1, incisos g), h) y j) del Reglamento 

Interior, la DEPPP dentro de sus atribuciones, tiene las de analizar y proponer 

el monto de financiamiento público estatal que se deba asignar a los partidos 
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políticos y a las asociaciones políticas estatales, conforme a las fórmulas 

legales aplicables; inscribir en el libro respectivo el registro de las 

organizaciones políticas, así como los directivos de éstos, las 

representaciones de los partidos políticos, las coaliciones, las candidaturas a 

cargos de elección popular y las demás que le confiera el ordenamiento 

referido. 

 
10 El citado artículo 41, párrafo segundo, Base II de la Constitución Federal 

establece a la letra, lo siguiente: 

 

“(…) 

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 

equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las 

reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus 

campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 

 

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su 

registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones 

destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las 

tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de 

carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga 

la ley: 

 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento 

del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento 

de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 

distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 

ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido 

en la elección de diputados inmediata anterior. 

(…) 

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la 

educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a 

las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del 

financiamiento público que corresponda en cada año por actividades 

ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo 
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señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma 

igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.” 

 

El ordenamiento precitado, deriva de la reforma constitucional del 2007, cuya 

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

decreto, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados1, 

en la parte relativa a la Base II del artículo 41, se señala lo siguiente: 

 

“(…) 

Artículo 41. Este artículo constituye el eje de la reforma en torno al cual se 

articula el propósito central de la misma: dar paso a un nuevo modelo electoral 

y a una nueva relación entre los partidos políticos, la sociedad y los medios 

de comunicación, especialmente la radio y la televisión. 

(…) 

La Base II del Artículo 41 introduce cambios fundamentales en el sistema de 

financiamiento público a los partidos políticos, así como límites al 

financiamiento de fuentes privadas. Cabe destacar al respecto los siguientes 

aspectos: 

 

• La fórmula para el cálculo del financiamiento ordinario anual a distribuir entre 

los partidos políticos se modifica en aras de la transparencia y también del 

ahorro de recursos públicos. La nueva fórmula solamente contempla dos 

factores: un porcentaje del salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal (65 por ciento) y el número total de ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral. El resultado permitirá que el monto total de dinero público 

a distribuir entre los partidos experimente una reducción de 

aproximadamente un 10 por ciento, a partir de la entrada en vigor de la 

reforma, respecto del monto actual; pero lo más importante es que esa 

"bolsa" no crecerá, como ha sido hasta hoy, por el aumento en el 

número de partidos políticos, lo que resulta totalmente injustificable. 

• Se propone establecer una base para la determinación del financiamiento 

público para actividades específicas, del que se carecía hasta ahora, así 

como el criterio para su distribución entre los partidos políticos. 

(…) 

                                                 
1
 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2341-I, viernes 14 de septiembre de 2007 y localizable 

en el hipervínculo: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/sep/20070914-I.html  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/sep/20070914-I.html
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• Se trata, en suma, de un nuevo sistema de financiamiento a los partidos 

políticos que, preservando a los recursos de origen público por sobre los de 

origen privado, se reflejará en un sustancial ahorro, tal y como la sociedad 

está demandando.” 

Lo resaltado es propio. 

 

11 En esa tesitura, la ley establece que los partidos políticos cuenten de manera 

equitativa con los elementos para llevar a cabo sus actividades, los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les correspondan, al igual que las reglas a 

que se sujetará el financiamiento de los partidos y sus campañas electorales, 

debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los privados; 

asimismo, establecen que el financiamiento público para los partidos políticos, 

se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales y las de carácter específico. 

 

12 De conformidad con el Transitorio Segundo del Decreto por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución 

Federal en materia político-electoral, el Congreso de la Unión expidió la LGPP 

con la finalidad de regular la distribución de competencias en materia de 

partidos políticos; las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su 

intervención en los procesos electorales federales y locales. 

 
13 El artículo 3, párrafo primero de la LGPP, establece que los partidos políticos 

son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonios 

propios, con registro legal ante el INE o ante los Organismos Públicos 

Locales, y tienen como fin, promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 

éstos al ejercicio del poder público. 
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Por otro lado, en términos de lo que dispone el artículo 17 de la Constitución 

Local, el poder público del Estado es popular, representativo y democrático y 

para su ejercicio se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; asimismo, los 

artículos 20 y 21 del ordenamiento en cita disponen que el Poder Legislativo 

se deposita en una asamblea denominada Congreso del Estado, mismo que 

se compondrá por cincuenta Diputados o Diputadas, de los cuales treinta 

serán electos por el principio de mayoría relativa en los distritos electorales 

uninominales y veinte por el principio de representación proporcional, 

conforme a las listas que presenten los partidos políticos en la circunscripción 

plurinominal que se constituya en el territorio del Estado. 

 
14 Que de conformidad con lo que establece el numeral 115, párrafo primero, 

fracción I de la Constitución Federal, los Estados adoptarán para su régimen 

interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo 

como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el Municipio Libre y, que cada municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente 

municipal, síndicos y el número de regidores y que la ley determine. La 

competencia que dicha Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 

por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 

alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 

 

15 Que, en concordancia con el artículo anterior, el numeral 68 de la Constitución 

Local dispone que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular, libre, directa y secreta, integrado por una Presidencia 

Municipal, una Sindicatura y el número de Regidores que determine el 

Congreso y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

Sólo los Ayuntamientos, o en su caso, los Consejos Municipales, podrán 

ejercer las facultades que la Constitución les confiere. 
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16 De conformidad con lo previsto por los artículos 41, párrafo tercero, Base I, 

último párrafo; y 116, Base IV, inciso f) de la Constitución Federal: de 

conformidad con las bases establecidas en la ésta y las leyes generales en la 

materia; las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 

garantizarán que el partido político local que no obtenga, al menos, el tres por 

ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones 

que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, 

le será cancelado el registro. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone lo siguiente: 

 

Artículo 16. Libertad de asociación 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con 

fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, 

sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

2.  El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las 

restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden 

públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 

libertades de los demás. 

 

El artículo 94, párrafo 1, inciso b) de la LGPP, establece como causal de 

pérdida de registro tratándose de un partido político local la de no obtener en 

la elección ordinaria inmediata anterior por lo menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida en alguna de las elecciones de Gobernador, diputados 

a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, 

diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

 

La Constitución Local en su artículo 19, párrafo siete, establece que el partido 

político local que no obtenga al menos el tres por ciento (3%) del total de la 
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votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para 

la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el 

registro. 

 

El Código Electoral por su parte, dispone en sus artículos 94, 95 y 96 que: 

“…Artículo 94. Son causa de pérdida de registro de un partido político: 

… 

II. No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos, 

el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las 

elecciones para gobernador, diputados y ayuntamientos;  

III. No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida en alguna de las elecciones de Gobernador, diputados y 

ayuntamientos, si participa coaligado; 

 … 

Artículo 95. Para la pérdida del registro a que se refiere el artículo que 

antecede, el órgano competente es el Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano emitirá de oficio la declaratoria correspondiente.  

La pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en 

relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido.  

Artículo 96. Las organizaciones políticas que hayan perdido su registro 

están obligadas a rendir los informes de gastos de campañas de la 

última elección en que hayan participado.  

En el caso de pérdida del registro de organizaciones políticas, el 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano instrumentará un 

procedimiento de liquidación contable y administrativa del patrimonio 

adquirido con recursos públicos estatales entregados a las mismas…” 

 

De conformidad con el artículo 380 Bis, numeral 4 del Reglamento de 

Fiscalización del INE, la liquidación de partidos políticos locales les 

corresponde a los Organismos Públicos Locales. 

 

El Reglamento para la Prevención, en su artículo 2, numeral 1 establece que 

el Consejo General del OPLE es competente para instrumentar los 

procedimientos de liquidación contable y administrativa del patrimonio de los 
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partidos políticos locales, de conformidad con el artículo 96 del Código 

Electoral. 

 

Por su parte el artículo 5, inciso b) del Reglamento para la Prevención 

contempla que el procedimiento de prevención será declarado por el Consejo 

General cuando tenga conocimiento de que un partido político ha incurrido en 

el supuesto de no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo 

menos, el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las 

elecciones para la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, en los términos 

dispuestos por la Constitución Federal. 

 

17 Ahora bien, como se adelantó en los antecedentes, el pasado dieciséis de 

febrero, el TEV resolvió los recursos de apelación TEV-RAP-1/2022 y sus 

acumulados, en los que ordenó a este Consejo General realizar una nueva 

distribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias de los partidos políticos para el ejercicio 2022, con base en lo 

establecido en el artículo 50, apartado A, fracción I del Código Electoral 

vigente previo al Decreto número 2 que lo reformó emitido el veintiocho de 

diciembre de dos mil veintiuno, e incluir a los partidos políticos estatales a los 

que, en el presente asunto, se les restituirá su registro como partido político 

local con las bases establecidas en el artículo 41, Base II de la Constitución 

Federal; y, 51 párrafos 1 y 2 de la LGPP, esto es, anualmente para el ejercicio 

2022, considerándolos como partidos políticos de nueva creación, así como 

determinar un nuevo cálculo de financiamiento público de campaña que 

corresponde a los partidos políticos para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, en los municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús 

Carranza y Tlacotepec de Mejía. 
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18 De igual manera, en misma fecha se resolvió el recurso de apelación TEV-

RAP-17/2022 que entre otras cosas determinó restituir a los partidos políticos 

estatales Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana su 

registro. 

 
Bajo las premisas anteriores, el presente Acuerdo se emite en 

cumplimiento a lo ordenado por el TEV, por lo que, a efecto de dar orden 

y coherencia en el desarrollo del acatamiento de dichas ejecutorias, el 

presente acuerdo se dividirá en tres temas:  

 

A. RESTITUCIÓN DE REGISTROS COMO PARTIDOS POLÍTICOS 

ESTATALES DE TODOS POR VERACRUZ, ¡PODEMOS!, 

CARDENISTA Y UNIDAD CIUDADANA;  

B. DETERMINACIÓN DEL CÁLCULO Y DISTRIBUCIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE 

ACTIVIDADES ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS DE LAS 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS PARA EL EJERCICIO 2022; Y  

C. DETERMINACIÓN DEL CÁLCULO Y DISTRIBUCIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 

QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022, EN 

LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, CHICONAMEL, JESÚS 

CARRANZA Y TLACOTEPEC DE MEJÍA. 

 

A. CUMPLIMIENTO AL TEV-RAP-17/2022, EN RELACIÓN A RESTITUIR SU 

REGISTRO COMO PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES A TODOS POR 

VERACRUZ, ¡PODEMOS!, CARDENISTA Y UNIDAD CIUDADANA 
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19 El 16 de febrero de 2022, el Pleno del TEV dictó sentencia en el Recurso de 

Apelación TEV-RAP-17/2022, interpuesto por el Partido Político Estatal 

¡Podemos! en contra del Acuerdo OPLEV/CG034/2022, por el cual el Consejo 

General declaró la pérdida de registro de dicho partido político; en el sentido 

de calificar como fundados los agravios expuestos y, en consecuencia, revocó 

dicho acuerdo; en tal virtud, como puntos resolutivos determinó lo siguiente: 

 

“…RESUELVE 

PRIMERO. Se revoca el Acuerdo 

OPLEV/OPLEV/CG034/2022. 

SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del OPLEV, para 

que restituya al partido político estatal ¡Podemos! su 

registro, debiendo prevalecer la situación jurídica que ostentaba 

al momento previo a la emisión del Acuerdo, esto es, al periodo 

de intervención. 

TERCERO. Se revocan los acuerdos 

OPLEV/OPLEV/CG033/2022, OPLEV/OPLEV/CG035/2022 y 

OPLEV/OPLEV/CG036/2022, respecto de los partidos políticos 

estatales: “Todos por Veracruz”, “Cardenista” y “Unidad 

Ciudadana”, por lo que se les deberá restituir su registro, y 

prevalecer la situación jurídica que ostentaban previo a la 

emisión de dichos Acuerdos. 

CUARTO. Se ordena al Consejo General del OPLEV que 

emita un nuevo Acuerdo para la distribución del 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias de los partidos políticos para el ejercicio 2022; en 

el que se deberá incluir el correspondiente a los partidos políticos 

locales, de conformidad con las bases establecidas en el artículo 

41, base II de la Constitución Federal y 51 párrafos 1 y 2 de la 

Ley General de Partidos Políticos, esto es, deberá fijarlo 

anualmente para el ejercicio 2022, y deberá considerarlos como 

partidos políticos de nueva creación. 

QUINTO. Se deberá permitir la participación de los partidos 

políticos estatales: “Todos por Veracruz”, “¡Podemos!”, 

“Cardenista” y “Unidad Ciudadana” en las elecciones 
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extraordinarias para elegir ediles de los ayuntamientos de 

Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, 

con independencia de que hubiesen postulado o no 

candidaturas en la elección ordinaria. 

SEXTO. Se ordena al Consejo General del OPLEV para que, 

de manera inmediata, a la emisión del nuevo Acuerdo de 

distribución de financiamiento público para el sostenimiento de 

actividades ordinarias, entregue las ministraciones de 

financiamiento público, incluidas las aportaciones previstas en 

el artículo 40, fracción XII, del Código Electoral, que 

corresponden a los partidos políticos estatales “Todos por 

Veracruz”, “¡Podemos!”, “Cardenista” y “Unidad 

Ciudadana”, relativas a los meses de enero y febrero.…” 

 

Y por lo que respecta a los efectos que se relacionan con el tema que se 

atiende, de conformidad con la consideración SEXTA de la ejecutoria atinente, 

se acatan en los términos de los romanos del I, II, III y V que en seguida se 

desarrollan:  

 

I. Se revoca el Acuerdo OPLEV/OPLEV/CG034/2022. 

II. Como consecuencia, se ordena al Consejo General del OPLEV, 

para que restituya al partido político estatal ¡Podemos! su 

registro, debiendo prevalecer la situación jurídica que ostentaba 

al momento previo a la emisión del Acuerdo, esto es, al periodo 

de intervención. 

III. Efectos extensivos. Tomando en cuenta que la revocación del 

Acuerdo impugnado, estuvo determinada por haberse 

acreditado violaciones al procedimiento, que concurrieron en la 

emisión de los Acuerdos OPLEV/OPLEV/CG033/2022, 

OPLEV/OPLEV/CG035/2022 y OPLEV/OPLEV/CG036/2022, 

respecto de los partidos políticos estatales: “Todos por 

Veracruz”, Cardenista y Unidad Ciudadana; se revocan dichos 

acuerdos, por lo que se les deberá restituir su registro, y 

prevalecer la situación jurídica que ostentaban previo a la 

emisión de dichos Acuerdos. 

IV. (…) 
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V. Participación en elecciones extraordinarias. Se deberá permitir 

la participación de los partidos políticos estatales: “Todos por 

Veracruz”, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana en las 

elecciones extraordinarias para elegir ediles de los 

ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y 

Tlacotepec de Mejía, con independencia de que hubiesen 

postulado o no candidaturas en la elección ordinaria. 

VI. (…) 

VII. (…) 

 

20 En cumplimiento a lo resuelto por el TEV en el TEV-RAP-17/2022, este 

Consejo General determina restituir a Todos por Veracruz, ¡Podemos!, 

Cardenista y Unidad Ciudadana, su registro como partidos políticos locales, 

debiendo prevalecer la situación jurídica que ostentaban al momento previo a 

la emisión de los acuerdos OPLEV/CG033/2022, OPLEV/CG034/2022 

OPLEV/CG035/2022 y OPLEV/CG036/2022, esto es, el periodo de 

prevención. 

 

En consecuencia, lo procedente es restituir todos los derechos y prerrogativas 

que establece la Constitución Federal y Local, la demás normatividad 

aplicable, conservar las atribuciones y la integración de los órganos 

estatutarios estatales de los Partidos Políticos Locales Todos por Veracruz, 

¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana; retrotrayéndolos a las 

circunstancias que prevalecían en la etapa correspondiente al procedimiento 

de Prevención. 

 

21 En este sentido, toda vez que la restitución de su registro, trae como 

consecuencia que la determinación respecto de la pérdida de registro de los 

Partidos Políticos Locales Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y 

Unidad Ciudadana se encuentre en una etapa suspensiva, hasta en tanto se 

tengan los resultados definitivos del cómputo municipal del Proceso Electoral 
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Local Extraordinario 2022, se precisa que se encuentran firmes los Acuerdos 

y decisiones aprobados y adoptados por este Organismo que deriven de la 

etapa de prevención en que se encuentran dichos institutos políticos, es decir, 

los Acuerdos y determinaciones que se hayan dictado al respecto desde el 16 

de julio de 2021, fecha en que fue aprobado el Acuerdo OPLEV/CG318/2021, 

mediante el cual se declaró el inicio del procedimiento de prevención de los 

partidos políticos locales Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad 

Ciudadana. 

 
22 Respecto al Partido Cardenista, la interventora en el procedimiento de 

prevención había iniciado formalmente el procedimiento de liquidación de 

dicha organización política, toda vez que no se interpuso algún medio de 

impugnación en contra del Acuerdo OPLEV/CG035/2022 aprobado por este 

Consejo General, en cuyo considerando 31 se estableció que, una vez que tal 

acuerdo quedara firme, daría inicio formal al procedimiento de liquidación, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento para la Prevención. 

 

En tal virtud, en atención a lo determinado por el TEV, se deben de realizar las 

gestiones necesarias para retrotraer la situación jurídica del Partido Político 

Local Cardenista a la etapa de prevención. 

 

En ese tenor, todas las acciones realizadas con motivo del inicio de la 

liquidación del Partido Cardenista se dejan sin efectos; por lo que, se le 

restituyen sus derechos y prerrogativas conferidas en la Constitución Federal 

y Local, así como en la demás normativa electoral aplicable. 

 
23 Es dable destacar que de conformidad con los artículos 10 y 16 del 

Reglamento de Prevención, quien ejerza función de interventor o interventora, 

tendrá todas las facultades para actos de administración y de dominio sobre el 
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conjunto de bienes y recursos del partido en liquidación; todos los gastos y 

operaciones que se realicen deberán ser autorizados y pagados por el 

interventor o interventora; no podrán enajenarse, gravarse, donarse ni 

afectarse de ningún modo los bienes que integren el patrimonio en liquidación 

del partido, hasta en tanto se concluya el proceso de liquidación; de igual forma 

se debe precisar que, en caso de elecciones extraordinarias, la o el Interventor 

del Partido Político Local deberá abrir una cuenta bancaria con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Fiscalización del INE, para recibir el 

financiamiento respectivo, siendo la o el Interventor, en coadyuvancia con la o 

el Liquidador, responsables de cumplimentar las obligaciones 

correspondientes del financiamiento extraordinario durante el periodo de 

prevención. 

 

En este orden de ideas, las respectivas interventorías, como responsables del 

control y vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes de los institutos 

políticos, deberán dar continuidad al procedimiento de prevención 

atinente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Prevención 

y demás normatividad aplicable. 

 
24 De conformidad con el artículo 94 del Código Electoral, este OPLE se 

encuentra obligado a garantizar la materialización de la disposición 

constitucional, que establece la pérdida de registro de un partido político local 

cuando no obtiene el 3% de la votación válida emitida en alguna de las 

elecciones para la Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos. 

 

En consecuencia, este Consejo General deberá emitir la resolución que en 

derecho corresponda, en relación con el registro de los partidos políticos 

estatales Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, 

una vez que cuente con la votación válida emitida en la elección de 
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Ayuntamientos, tomando en consideración los resultados obtenidos tanto en 

el Proceso Electoral Local Extraordinario de los Ayuntamientos de Amatitlán, 

Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, así como los del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, correspondientes a los restantes 208 

municipios, y a partir de ello determinar si se actualiza o no el supuesto 

normativo descrito; fundando tal determinación, en los resultados de los 

cómputos y declaración de validez respectivas, así como, en su caso, en las 

resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales. 

 

En todo caso, se deberá garantizar el derecho de audiencia de los partidos 

políticos estatales Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad 

Ciudadana. 

 

25 En tal contexto, con fundamento en el artículo 117, fracción II del Código 

Electoral, se instruye a la DEPPP inscriba nuevamente a las organizaciones 

Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, en el libro 

de registro correspondiente, como Partidos Políticos Locales en el estado de 

Veracruz. 

 

26 En este aspecto, con la restitución del registro de los partidos políticos 

estatales Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, 

para los efectos conducentes, se deberá dar vista al INE por conducto de la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales en 

atención al oficio INE/DEPPP/STCRT/00083/2022, signado por Lic. Claudia 

Urbina Esparza, Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretaria Técnica del Comité de Radio y 

Televisión del INE, mediante el cual comunicó el Acuerdo del Comité de Radio 

y Televisión aprobado el pasado 11 de febrero de 2022 “INE/ACRT/20/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por 
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el que se modifica, ad cautelam, el diverso INE/ACRT/04/2022 en virtud de la 

pérdida de registro de los partidos Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista 

y Unidad Ciudadana como partidos políticos locales en el estado de 

Veracruz.”, a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales Electorales. 

 

27 De conformidad con lo establecido en los artículos 33, fracción XXIV Ter, de 

la Constitución Local; 24 de la LGIPE; y 173 del Código Electoral, durante las 

elecciones extraordinarias no se podrán restringir los derechos y prerrogativas 

que la Constitución Federal y las leyes generales aplicables otorgan a los 

ciudadanos y a los partidos políticos.  

 

Asimismo, en atención al artículo 24, numeral 3 de la LGIPE, que establece 

que en ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias 

el partido político que hubiere perdido su registro con anterioridad a la 

fecha en que éstas deban realizarse y que, no obstante, podrá participar en 

una elección extraordinaria el partido que hubiese perdido su registro, siempre 

y cuando hubiera participado con candidato en la elección ordinaria que fue 

anulada; en virtud de ello, en el Considerando 12 del Acuerdo 

OPLEV/CG042/2022, de 28 de enero de 2022, mediante el cual este Consejo 

General aprobó el MANUAL PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022 y 

anexos, y en la página 8 de dicho Manual, se estableció que derivado de la 

postulación presentada en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, los 

municipios en los que los partidos políticos podrían postular candidaturas eran 

los siguientes: 
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Municipio Partidos Individual 

Chiconamel 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido de la Revolución Democrática 

Movimiento Ciudadano 

Partido del Trabajo 

Morena 

Partido Verde Ecologista de México 

Todos por Veracruz 

Fuerza Por México 

Jesús Carranza 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista de México 

Movimiento Ciudadano 

Morena 

Todos por Veracruz 

¡Podemos! 

Partido Unidad Ciudadana 

Partido Encuentro Solidario 

Redes Sociales Progresistas 

Fuerza Por México 

Amatitlán 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista de México 

Morena 

Movimiento Ciudadano 

Todos por Veracruz 

¡Podemos! 

Partido Unidad Ciudadana 

Redes Sociales Progresistas 

Fuerza Por México 

Tlacotepec de Mejía 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido de la Revolución Democrática 
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Municipio Partidos Individual 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista de México 

Movimiento Ciudadano 

Morena 

Todos por Veracruz 

¡Podemos! 

Partido Cardenista 

Partido Unidad Ciudadana 

Redes Sociales Progresistas 

Fuerza Por México 

 

No obstante lo anterior, para el debido cumplimiento del efecto descrito en 

el romano V de la ejecutoria que se atiende, y en respeto irrestricto a los 

principios de equidad e igualdad que rigen la materia electoral, en el marco de 

derechos y obligaciones que constitucional y legalmente se ha conferido a los 

partidos políticos, este Consejo General determina procedente permitir la 

participación de los partidos políticos estatales Todos por Veracruz, 

¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana; en las elecciones 

extraordinarias para elegir ediles de los ayuntamientos de Amatitlán, 

Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, con independencia de 

que hubiesen postulado o no candidaturas en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

 

28 En tales circunstancias, derivado de los criterios sostenidos en las sentencias 

a las que se da cumplimiento en el presente Acuerdo; en caso de existir 

situaciones que debieran modificarse derivado de las mismas, este Consejo 

General deberá en su caso emitir los Acuerdos que estime conducentes, como 

lo es, la modificación al Manual para el registro de candidaturas para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022 aprobado por Acuerdo OPLEV/CG042/2022, a 



 

   

OPLEV/CG061/2022 
 
 

 

29 
 

 

efecto de armonizarlo con las circunstancias que deriven del acatamiento que nos 

ocupa. 

 

B. CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEV-
RAP-1/2022 Y SUS ACUMULADOS, ASÍ COMO TEV-RAP-17/2022, CON 
RELACIÓN A DETERMINAR EL CÁLCULO Y DISTRIBUCIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS DE LAS ORGANIZACIONES 
POLÍTICAS PARA EL EJERCICIO 2022 
 

29 El 16 de febrero de 2022, el TEV dictó sentencia en los recursos de apelación 

TEV-RAP-1/2022 y sus acumulados, promovidos por los partidos políticos de 

la Revolución Democrática, del Trabajo, ¡Podemos!, Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Todos por Veracruz, 

Redes Sociales Progresistas, Cardenista y Unidad Ciudadana, 

respectivamente, a fin de impugnar el Acuerdo OPLEV/CG006/2022 mediante 

el cual el Consejo General del OPLE aprobó las cifras y la distribución del 

financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas para 

el ejercicio 2022; en la cual se ordenó lo que a continuación se precisa: 

 

“…RESUELVE 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes del TEV-RAP-2/2022 al 

TEV-RAP-10/2022, todos al diverso TEV-RAP- 1/2022, por ser el más 

antiguo.  

 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo impugnado con base a lo razonado 

en la presente sentencia.  

 

TERCERO. Se ordena al Consejo General del OPLE a dar 

cumplimiento a lo ordenado en el apartado de "efectos de la 

sentencia".  

 

CUARTO. El Consejo General del OPLE deberá informar a este 

Tribunal Electoral el cumplimiento de la presente sentencia, dentro de 
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las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo las 

constancias que acrediten el acatamiento de lo ordenado.  

 

QUINTO. Se vincula tanto a la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

así como al Congreso, ambos del estado de Veracruz, para que 

coadyuven en el cumplimiento de la presente sentencia…” 

 

Al respecto, los efectos referidos son los siguientes:  

 

“SEXTA. Efectos. 

l. Se revoca el acuerdo impugnado en cuanto a lo relacionado con la 

fórmula de distribución del financiamiento público que corresponde a 

los partidos políticos nacionales, únicamente respecto al presente 

ejercicio fiscal. 

Como consecuencia deberá emitir otro, en el que distribuya 

nuevamente los montos del financiamiento público para 

actividades ordinarias y especificas del presente ejercicio fiscal, 

con base en lo establecido en el artículo 50, apartado A, fracción 

l, previo al Decreto número 2 que lo reforma. 

 

II. Se ordena al Consejo General del OPLEV que en el acuerdo que 

emita para la distribución del financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos políticos 

para el ejercicio 2022; deberá incluir el correspondiente a los 

partidos políticos locales, de conformidad con las bases 

establecidas en el artículo 41 base ll de la Constitución Federal y 

51 párrafos 1 y 2 de la Ley General de Partidos Políticos, esto es, 

deberá fijarlo anualmente para el ejercicio 2022, y deberá 

considerarlos como partidos políticos de nueva creación. 

 

En consecuencia, el Consejo General del OPLEV, de manera 

inmediata a la emisión del nuevo Acuerdo de distribución de 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias, 

deberá entregar las ministraciones de financiamiento público, incluidas 

las aportaciones previstas en el artículo 40, fracción Xll, del Código 

Electoral, que corresponden a los partidos políticos estatales "Todos 

por Veracruz", ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, relativas 

a los meses de enero y febrero. 

 



 

   

OPLEV/CG061/2022 
 
 

 

31 
 

 

Por otra parte, deberá resolver lo conducente en relación con los 

recursos que por concepto de apoyos materiales para la realización de 

sus fines que corresponden a las Asociaciones Políticas Estatales de 

conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción Vl del Código 

Electoral. 

 

Ill. Como consecuencia, deberá modificarse el monto establecido en 

el acuerdo OPLEV/GCO41/2022, mediante el cual realizó el cálculo 

del financiamiento público de campaña que corresponde a los partidos 

políticos y candidaturas independientes para el proceso electoral local 

extraordinario 2022, en los municipios de Jesús Carranza, 

Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 

lV. Se ordena al Consejo General del OPLEV realizar las gestiones 

necesarias ante la Secretaría de finanzas y Planeación del Estado de 

Veracruz y ante el Congreso del Estado de Veracruz, para obtener la 

entrega de las cantidades que correspondan, para dar cabal 

cumplimiento a esta ejecutoria. 

 

V. Se ordena al Consejo General del OPLEV, que una vez recibidas 

las cantidades respectivas, entregarlas de manera inmediata a los 

partidos políticos con las formalidades normativas a las que está 

sujeto. 

 

 

De igual forma, el propio TEV dictó sentencia en el Recurso de Apelación TEV-

RAP-17-2022, en cuyos puntos resolutivos determinó lo siguiente: 

 

“…RESUELVE 

PRIMERO. … 

 

 

CUARTO. Se ordena al Consejo General del OPLEV que emita un 

nuevo Acuerdo para la distribución del financiamiento público 

para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos 

políticos para el ejercicio 2022; en el que se deberá incluir el 

correspondiente a los partidos políticos locales, de conformidad con 

las bases establecidas en el artículo 41, base II de la Constitución 

Federal y 51 párrafos 1 y 2 de la Ley General de Partidos Políticos, 
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esto es, deberá fijarlo anualmente para el ejercicio 2022, y deberá 

considerarlos como partidos políticos de nueva creación. 

 

… 

 

SEXTO. Se ordena al Consejo General del OPLEV para que, de 

manera inmediata, a la emisión del nuevo Acuerdo de distribución de 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias, 

entregue las ministraciones de financiamiento público, incluidas 

las aportaciones previstas en el artículo 40, fracción XII, del 

Código Electoral, que corresponden a los partidos políticos 

estatales "Todos por Veracruz", "iPodemos!", "Cardenista" y 

"Unidad Ciudadana", relativas a los meses de enero y febrero. 

 

Al respecto, los efectos de la citada sentencia fueron los siguientes:  

 

“SEXTA. Efectos. 

(…) 

IV. Financiamiento. Se ordena al Consejo General del OPLEV que 

emita un nuevo Acuerdo para la distribución del financiamiento 

público para el sostenimiento de actividades ordinarias de los 

partidos políticos para el ejercicio 2022; en el que se deberá incluir 

el correspondiente a los partidos políticos locales, de conformidad con 

las bases establecidas en el artículo 41, base II de la Constitución 

Federal y 51 párrafos 1 y 2 de la Ley General de Partidos Políticos, 

esto es, deberá fijarlo anualmente para el ejercicio 2022, y deberá 

considerarlos como partidos políticos de nueva creación. 

Lo que deberá realizar en el término de 3 días contados a partir de 

que se notifique la presente sentencia. 

 

(…) 

VI. Restitución de derechos y prerrogativas. Se ordena al Consejo 

General del OPLEV para que de manera inmediata a la emisión del 

nuevo Acuerdo de distribución de financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias, entregue las ministraciones 

de financiamiento público, incluidas las aportaciones previstas 

en el artículo 40, fracción XII, del Código Electoral, que 

corresponden a los partidos políticos estatales "Todos por 
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Veracruz", iPodemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, relativas a 

los meses de enero y febrero…” 

 
 
Conforme a lo establecido por el TEV se aplicarán las normas que a 

continuación se transcriben: 

 
Constitución Federal 
 
“Artículo 41.  
El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, 
en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la 
Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 
términos respectivamente establecidos por la presente Constitución 
Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, 
las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 
Federal.  

Párrafo reformado DOF 29-01-2016  
 
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para 
observar el principio de paridad de género en los nombramientos de 
las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder 
Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En 
la integración de los organismos autónomos se observará el mismo 
principio.  

Párrafo adicionado DOF 06-06-2019  
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las 
siguientes bases: 
 
I. … 
 
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 
partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.  
 
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su 
registro después de cada elección, se compondrá de las 
ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante 
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los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará 
conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 
 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, 
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 
anterior. 
 
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la 
obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la 
República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta 
por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada 
partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando 
sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de 
dicho financiamiento por actividades ordinarias. 
 
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así 
como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto 
total del financiamiento público que corresponda en cada año por 
actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte 
de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior. 
 
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de 
selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley 
establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus 
militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, 
fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y 
uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las 
sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones. 
 
De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la 
liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro 
y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados 
a la Federación. 

(Lo resaltado es propio 
 



 

   

OPLEV/CG061/2022 
 
 

 

35 
 

 

LGPP 
Artículo 51.  
1. Los partidos  políticos  tendrán  derecho  al  financiamiento  público  
de  sus  actividades,  estructura, sueldos  y  salarios,  
independientemente  de  las  demás  prerrogativas  otorgadas  en  esta  
Ley,  conforme  a las  disposiciones  siguientes: 
 a)  Para el sostenimiento  de  actividades  ordinarias  permanentes:  
I. El  Consejo  General,  en  el  caso  de  los  partidos  políticos  
nacionales,  o  el  Organismo  Público Local,  tratándose  de  partidos  
políticos  locales,  determinará  anualmente  el  monto  total  por 
distribuir  entre  los  partidos  políticos  conforme  a  lo  siguiente:  
multiplicará  el  número  total  de ciudadanos  inscritos  en  el  
padrón  electoral  federal  o  local,  según  sea  el  caso,  a  la  
fecha  de corte  de  julio  de  cada  año,  por  el  sesenta  y  cinco  
por  ciento  del  salario  mínimo  diario  vigente para  el  Distrito  
Federal,  para  los  partidos  políticos  nacionales,  o  el  salario  
mínimo  de  la región  en  la  cual  se  encuentre  la  entidad  
federativa,  para  el  caso  de  los  partidos  políticos locales; 
II.  El resultado  de  la  operación  señalada  en  el  inciso  anterior  
constituye  el  financiamiento público  anual  a  los  partidos  políticos  
por  sus  actividades  ordinarias  permanentes  y  se distribuirá  en  
la  forma  que  establece  el  inciso  a),  de  la  Base  II,  del  artículo  
41  de  la Constitución;  
III. Las  cantidades  que,  en  su  caso,  se  determinen  para  cada  
partido,  serán  entregadas  en ministraciones  mensuales  conforme  
al  calendario  presupuestal  que  se  apruebe  anualmente; 
 IV.  Cada  partido  político  deberá  destinar  anualmente  por  lo  
menos  el  dos  por  ciento  del financiamiento  público  que  reciba  
para  el  desarrollo  de  las  actividades  específicas,  a  que  se refiere  
el  inciso  c)  de  este  artículo,  y  
V.  Para  la  capacitación,  promoción  y  el  desarrollo  del  liderazgo  
político  de  las  mujeres,  cada partido  político  deberá  destinar  
anualmente,  el  tres  por  ciento  del  financiamiento  público ordinario.  
b)  Para gastos  de  Campaña:  
I. En  el  año  de  la  elección  en  que  se  renueven  el  Poder  Ejecutivo  
federal  o  local  y  las  dos Cámaras  del  Congreso  de  la  Unión  o  
la  Cámara  de  alguna  entidad  federativa,  a  cada  partido político  
nacional  o  local,  en  su  caso,  se  le  otorgará  para  gastos  de  
campaña  un  monto equivalente  al  cincuenta  por  ciento  del  
financiamiento  público  que  para  el  sostenimiento  de sus  
actividades  ordinarias  permanentes  le  corresponda  en  ese  año;  
II. En  el  año  de  la  elección  en  que  se  renueve  solamente  la  
Cámara  de  Diputados  federal  o  los Congresos  de  las  entidades  
federativas,  a  cada  partido  político  nacional  o  local, 
respectivamente,  se  le  otorgará  para  gastos  de  campaña  un  
monto  equivalente  al  treinta  por ciento  del  financiamiento  público  
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que  para  el  sostenimiento  de  sus  actividades  ordinarias 
permanentes  le  corresponda  en  ese  año,  y  
III. El  financiamiento  de  campaña  será  administrado  en  su  totalidad  
por  los  partidos  políticos; estableciendo  el  prorrateo  conforme  lo  
previsto  en  esta  Ley;  teniendo  que  informarlas  a  la Comisión  de  
Fiscalización  diez  días  antes  del  inicio  de  la  campaña  electoral,  
la  cual  lo  hará del  conocimiento  del  Consejo  General  del  Instituto  
en  la  siguiente  sesión,  sin  que  dichos porcentajes  de  prorrateo  
puedan  ser  modificados.  
c)  Por  actividades  específicas  como  entidades  de  interés  público:  
I. La  educación  y  capacitación  política,  investigación  
socioeconómica  y  política,  así  como  las tareas  editoriales  de  los  
partidos  políticos  nacionales,  serán  apoyadas  mediante 
financiamiento  público  por  un  monto  total  anual  equivalente  al  
tres  por  ciento  del  que corresponda  en  el  mismo  año  para  las  
actividades  ordinarias  a  que  se  refiere  el  inciso  a)  de este  artículo;  
el  monto  total  será  distribuido  en  los  términos  establecidos  en  la  
fracción  II  del inciso  antes  citado; 
 II.  El  Consejo  General,  a  través  de  la  Unidad  Técnica,  vigilará  
que  éstos  destinen  el financiamiento  a  que  se  refiere  el  presente  
inciso  exclusivamente  a  las  actividades señaladas  en  la  fracción  
inmediata  anterior,  y 
III. Las  cantidades  que  en  su  caso  se  determinen  para  cada  
partido,  serán  entregadas  en ministraciones  mensuales  conforme  
al  calendario  presupuestal  que  se  apruebe  anualmente. 
 
2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con 
fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo 
conservado registro legal no cuenten con representación en alguna de 
las Cámaras del Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo 
que hace a los partidos locales, tendrán derecho a que se les 
otorgue financiamiento público conforme a las bases siguientes:  
a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto 
que por financiamiento total les corresponda a los partidos 
políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes a que se refiere este artículo, así como, en el año de la 
elección de que se trate, el financiamiento para gastos de campaña 
que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 
1 del presente artículo, y  
b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas 
como entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya 
en forma igualitaria.”  

(Lo resaltado es propio 
 

Código Electoral (previo al Decreto de reforma del 28 de 

diciembre de 2021) 
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“Artículo 50. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento 
público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, 
independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta 
Ley, conforme a las disposiciones siguientes:  
A. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 
el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano determinará 
anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos, 
conforme a lo siguiente: 
 I. Multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral local, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta 
y cinco por ciento (65%) de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente; 
 II. El resultado de la operación señalada en la fracción anterior 
constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por 
sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma 
siguiente:  

a) Un  treinta por ciento de monto  total del financiamiento público 
estatal se distribuirá en partes iguales; y  
b) Un setenta por ciento se distribuirá según el porcentaje de la 
votación estatal que hubiese obtenido cada uno de los partidos 
políticos en la elección inmediata anterior de diputados de 
mayoría relativa;  

III. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, 
serán entregadas en ministraciones mensuales, conforme al 
calendario presupuestal que se apruebe anualmente;  
IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el 
dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo 
de las actividades específicas, a que se refiere el Apartado C de este 
artículo; y  
V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el 
tres por ciento del financiamiento público ordinario. 
 B. Para gastos de campaña: 
 I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo del 
Estado y el Congreso del Estado, con independencia que se renueven 
o no ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos 
de campaña un monto equivalente adicional al cincuenta por ciento del 
financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes le corresponda en ese año;  
II. En el año de la elección en que se renueve el Congreso del Estado, 
con independencia de que se renueven o no ayuntamientos, a cada 
partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto 
adicional al ordinario, equivalente al treinta por ciento del 
financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes le corresponda en ese año; 
 III. En el año de la elección en que se renueven solamente 
ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos 
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de campaña un monto equivalente al veinte por ciento del 
financiamiento público adicional al ordinario, que para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le 
corresponda en ese año; y  
IV. El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad 
por los partidos políticos, estableciendo el prorrateo conforme lo 
previsto en este Código; teniendo que informarlas a la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y, en su caso, al Instituto 
Electoral Veracruzano, diez días antes del inicio de la campaña 
electoral.  
C. Las actividades específicas a que hace referencia la fracción IV del 
Apartado A del presente artículo, comprenderán la educación y 
capacitación política, investigación socioeconómica y política, así 
como las tareas editoriales de los partidos políticos, serán apoyadas 
mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente 
al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las 
actividades ordinarias; el monto total será distribuido en los términos 
establecidos;  
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la 
Unidad Técnica, vigilará que los recursos aquí señalados se destinen 
al financiamiento de las actividades referidas en el párrafo anterior. 
Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán 
entregadas en ministraciones mensuales, conforme al calendario 
presupuestal que se apruebe anualmente.  
D. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha 
posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado 
registro legal no cuenten con representación alguna en el Congreso 
del Estado, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento 
público conforme a las bases siguientes: 
 I. Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto 
que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a 
que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que 
se trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda, 
con base en lo dispuesto en el Apartado B del presente artículo; y  
II. En lo referente a las actividades específicas, se apegarán a las 
mismas reglas establecidas para los demás partidos políticos. 
 Las cantidades a que se refiere la fracción I de este Apartado serán 
entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a 
partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta 
el calendario presupuestal aprobado para el año.  

 
En razón de lo antes transcrito y en cumplimiento a lo ordenado por el TEV se 

procede a la emisión de un nuevo cálculo y distribución de financiamiento 

público en los términos siguientes: 
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Financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes. 

 

De manera inicial, se establecen las variables referidas en los artículos 41, 

base II, de la Constitución Federal; 51 párrafos 1 y 2 de la LGPP; 50, Apartado 

A, fracción I del Código Electoral, previo a la reforma: 

● Número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral 

local, a la fecha de corte de julio de cada año,  

● Valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

Variables utilizadas para la determinación del financiamiento público para 

2022: 

Valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en 2021:2 $89.62 

Ciudadanía inscrita en el padrón electoral 
del Estado, con fecha de corte 31 de julio de 
2021 

6,050,071 

 

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en 

pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las Leyes Federales, de las entidades federativas, así como en 

las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, emitida por el 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística3 (INEGI), quien de forma anual 

determina y pública el valor de dicha unidad. 

 

                                                 
2
  Se utilizará la UMA vigente en el ejercicio 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 50, Apartado 

A, fracción I del Código Electoral; aunado a que, el TEV en la sentencia del expediente TEV-RAP-1/2022 Y 
ACUMULADOS, determinó infundado el agravio expuesto por los partidos recurrentes respecto a que se debe 

actualizar el valor de la UMA a la vigente en el ejercicio 2022, por lo que, refirió que es correcto que se utilice la 
UMA vigente en el año que se realiza la distribución o proyección del financiamiento público, esto es, la 
correspondiente al ejercicio 2021. 
3
Link: www.inegi.gob.mx 
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Respecto a la Ciudadanía inscrita en el padrón electoral del Estado, con fecha 

de corte 31 de julio de 2021, se trata de información que fue proporcionada en 

fecha 11 de agosto de 2021, mediante oficio INE/JLE-VER/1818/2021, 

signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, en la cual refiere que 

dicho padrón tiene inscritos a 6,050,071 (seis millones cincuenta mil setenta y 

uno) ciudadanos.  

 

Teniendo las variables antes señaladas se procede a ejecutar la fórmula para 

obtener el monto total de financiamiento público ordinario. 

 

Fórmula. 

El monto total a distribuir, se determina anualmente multiplicando el número 

total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, con fecha de corte al 31 

del mes de julio, por el sesenta y cinco por ciento (65%) del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo con los artículos 41, base II, 

inciso a) de la Constitución Federal; 51 párrafos 1 y 2 de la LGPP; así como el 

numeral 50, apartado A, fracción I, del Código Electoral previo a la reforma, 

mismo que se ilustra a continuación: 

 

Unidad de 
Medida y 

Actualización 

65% de la Unidad 
de Medida y 

Actualización 

Ciudadana 
inscrita en el 

Padrón electoral 

Monto total del 
financiamiento 

público ordinario 

A 
B 

(65%* A/100) 
C 

D 
(B*C) 

89.62 58.25 6,050,071 $352,434,786 

 

Monto total del financiamiento público ordinario: $352,434,786 
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Es necesario precisar que las cifras están representadas sin decimales, sin 

embargo, el cálculo4 se realiza con todos los decimales que genera la fórmula 

establecida. 

 

En el caso de los partidos políticos locales cuyo registro fue restituido por 

mandato del TEV, éstos serán considerados como partidos de nueva 

creación, por lo que se le otorgará a cada partido el dos por ciento (2%) del 

monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para 

el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, tal y como lo 

establece el artículo 51, numeral 2 de la LGPP. 

Monto total del 
financiamiento público 

ordinario  

2% del 
Financiamiento 

público  

D (D X 2%) 

$352,434,786 $7,048,696 

 

Tomando en cuenta lo anterior a cada partido político local que se considera 

como de nueva creación, se le otorgará el financiamiento público ordinario de 

la forma siguiente: 

Partidos Políticos Locales 
considerados de nueva 
creación 

Financiamiento Público 
Ordinario para los partidos 
locales de nueva creación. 

Todos por Veracruz $7,048,696 

¡Podemos! $7,048,696 

Cardenista $7,048,696 

Partido Unidad Ciudadana $7,048,696 

                                                 
4
 Para realizar los cálculos la DEPPP utiliza el programa Excel Microsoft office, mediante las funciones 

matemáticas ya establecidas. 
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Total Financiamiento Público $28,194,784 

 

Ahora bien, para el ejercicio 2022, la fórmula constitucional da como resultado 

para financiamiento público ordinario la cantidad de $352,434,786, a la cual es 

necesario ajustar la cantidad que corresponderá a los partidos locales que 

serán tomados en consideración como de nueva creación, misma que 

corresponde al monto de $28,194,784. 

 

Monto total del financiamiento público 
 

D $352,434,786 

 Monto que por financiamiento público les corresponde a 
los partidos políticos locales considerados de “nuevo 
registro” 

E $28,194,784 

Monto del financiamiento público que le corresponde a los 
demás partidos políticos con derecho 

D -E = F $324,240,002 

 
En ese caso se tiene que a los partidos políticos con derecho, Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 

Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena  y el  partido Fuerza por 

México Veracruz que alcanzaron el tres por ciento de la votación, se les 

distribuirá la cantidad de $324,240,002 conforme a los artículos 41, base Il de 

la Constitución Federal y 50, Apartado A, fracción I del Código Electoral, es 

decir, un treinta por ciento de monto total del financiamiento público estatal se 

distribuirá en partes iguales; y un setenta por ciento se distribuirá según el 

porcentaje de la votación estatal que hubiese obtenido cada uno de los 

partidos políticos en la elección inmediata anterior de diputados de mayoría 

relativa. 

 

En razón de lo anterior se establece la votación estatal que hubiese obtenido 

cada uno de los partidos políticos en la elección inmediata anterior de 

diputados de mayoría relativa.  
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La siguiente tabla muestra información tomada del Acuerdo 

OPLEV/CG338/2021, a través del cual se efectuó el cómputo de la 

circunscripción plurinominal en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

y que contiene los resultados legalmente firmes de los cómputos 

distritales de la elección de Diputaciones por el principio de mayoría 

relativa del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021: 

 

Partidos Políticos  

Votación de la Elección de Diputación por el principio de mayoría relativa 
del Proceso Electoral 2020-2021 

Votación 
total 

emitida 

Porcen
taje 

Votación 
válida 

emitida 

Porcen
taje 

Votación 
Estatal 
Emitida  

Porcentaje 

 
 

Partido Acción 
Nacional 

539,405 15.01% 539,405 15.47% 539,405 17.29% 

 
 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 
366,031 10.19% 366,031 10.50% 366,031 11.73% 

 
 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 
203,999 5.68% 203,999 5.85% 203,999 6.54% 

 
 

Partido Verde 
Ecologista de 

México 
213,055 5.93% 213,055 6.11% 213,055 6.83% 

 
 

Partido del 
Trabajo 

128,851 3.59% 128,851 3.69% 128,851 4.13% 

 
 

Movimiento 
Ciudadano 

255,052 7.10% 255,052 7.31% 255,052 8.17% 

 
 

Morena 1,303,927 36.28% 1,303,927 37.39% 1,303,927 41.79% 

 
 

Todos por 
Veracruz 

63,730 1.77% 63,730 1.83% N/A N/A 

 
 

¡Podemos! 66,279 1.84% 66,279 1.90% N/A N/A 
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Partidos Políticos  

Votación de la Elección de Diputación por el principio de mayoría relativa 
del Proceso Electoral 2020-2021 

Votación 
total 

emitida 

Porcen
taje 

Votación 
válida 

emitida 

Porcen
taje 

Votación 
Estatal 
Emitida  

Porcentaje 

 
 

 Cardenista 27,351 0.76% 27,351 0.78% N/A N/A 

 
 

 Unidad 
Ciudadana 

50,621 1.41% 50,621 1.45% N/A N/A 

 
 

Partido 
Encuentro 
Solidario 

77,939 2.17% 77,939 2.24% N/A N/A 

 
 

Redes 
Sociales 

Progresistas 
80,732 2.25% 80,732 2.32% N/A N/A 

 
 

Fuerza por 
México 

110,228 3.07% 110,228 3.16% 110,228 3.53% 

Candidatos no Registrados 2,066 0.06% N/A N/A N/A N/A 

Votos Nulos 104,410 2.91% N/A N/A N/A N/A 

Total  3,593,676 100% 3,487,200 100% 3,120,548 100% 

 
En ese sentido, la votación estatal emitida en términos de lo que dispone el 

artículo 247, fracción III del Código Electoral, es la que resulte de deducir de 

la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan 

obtenido el tres por ciento (3%) de dicha votación, los votos emitidos para 

candidatos independientes, los votos nulos y los candidatos no registrados, tal 

como se muestra a continuación: 

 

Es necesario señalar que, tal y como se describió en el apartado de 

antecedentes el otrora partido político Nacional Fuerza por México en ejercicio 

del derecho que le otorga el numeral 95, párrafo 5 de la LGPP, al haber 

obtenido por lo menos el tres por ciento (3%) de la votación, solicitó su registro 
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como Partido Político Local, bajo la denominación Fuerza por México 

Veracruz. 

 

En esa tesitura los “Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los 

otrora partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido 

político local, establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de 

Partidos Políticos”, establece en su artículo 18 lo siguiente: 

 

18. Para efectos del otorgamiento de las prerrogativas de 

acceso a radio y televisión y financiamiento público, el otrora 

PPN que obtenga su registro como PPL no será considerado 

como un partido político nuevo. En todo caso, la prerrogativa 

que le haya sido asignada para el año que corre, le deberá ser 

otorgada, siendo hasta el año calendario siguiente cuando 

deberá realizarse el cálculo para el otorgamiento de las 

prerrogativas conforme a la votación que hubieren obtenido 

en la elección local inmediata anterior. 

 

En razón de ello, el cálculo para el otorgamiento de financiamiento público al 

Partido Político Local Fuerza por México Veracruz se realizará tomando como 

base la votación obtenida en la elección de diputados locales de mayoría 

relativa. 

 

Por consiguiente y, en congruencia con lo dispuesto en el artículo 50, apartado 

A, fracción II, inciso b) del Código Electoral, la base para obtener los montos 

de financiamiento público que corresponde a cada uno de los partidos 

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

uno de ellos en la elección inmediata anterior de diputados locales de mayoría 

relativa, como lo es el resultado del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 
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Monto de distribución a los Partidos Nacionales con registro y Fuerza por 
México Veracruz 

$324,240,002 

Distribución igualitaria (30%) $97,272,001 

Distribución proporcional  (70%) $226,968,001 

 

Partidos Políticos  

Porcentaje de 
votación estatal 
en la elección de 

Diputados 
inmediata 
anterior 

Distribución 
igualitaria (30%) 

Distribución 
proporcional                  

(70%) 

Monto total del 
Financiamiento 

Público 
Ordinario 

Partido Acción Nacional 17.29% $12,159,000 $39,232,748 $51,391,749 

Partido Revolucionario 
Institucional 

11.73% $12,159,000 $26,622,672 $38,781,672 

Partido de la Revolución 
Democrática 

6.54% $12,159,000 $14,837,537 $26,996,537 

Partido Verde 
Ecologista de México 

6.83% $12,159,000 $15,496,210 $27,655,210 

Partido del Trabajo 4.13% $12,159,000 $9,371,769 $21,530,769 

Movimiento Ciudadano 8.17% $12,159,000 $18,550,794 $30,709,794 

Morena 41.79% $12,159,000 $94,839,017 $106,998,017 

Fuerza por México 
Veracruz 

3.53% $12,159,000 $8,017,255 $20,176,255 

TOTALES 100% $97,272,001 $226,968,001 $324,240,002 

 

Resumen del Financiamiento Público para actividades ordinarias permanente 

para el 2022: 
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Partidos Políticos 
Monto total del 
Financiamiento 

Público Ordinario 

 
Partido Acción Nacional $51,391,749 

 
Partido Revolucionario Institucional $38,781,672 

 

Partido de la Revolución Democrática $26,996,537 

 
Partido Verde Ecologista de México $27,655,210 

 
Partido del Trabajo $21,530,769 

 Movimiento Ciudadano $30,709,794 

 Morena $106,998,017 

 
Fuerza por México Veracruz $20,176,255 

 
Todos por Veracruz $7,048,696 

 
¡Podemos! $7,048,696 

 
Cardenista $7,048,696 

 
Partido Unidad Ciudadana $7,048,696 

 TOTALES $352,434,786 

 

Es importante recalcar que, las operaciones de cálculo que contienen las 

tablas que se presentan en este documento, se realizaron con el total de 

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

redondeadas conforme a las reglas aplicables a este tipo de cálculos, por lo 

que en el presente documento las cifras se presentan redondeadas. 
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No se omite señalar que, no se otorga financiamiento público ordinario y 

específico a los otrora Partidos Políticos Nacionales Redes Sociales 

Progresistas y Encuentro Solidario, toda vez que la pérdida de registro de los 

mismos se encuentra firme. 

 

Es decir, a los otrora Partidos Políticos Nacionales Redes Sociales 

Progresistas y Encuentro Solidario se les hará entrega únicamente de 

financiamiento para gastos de campaña, toda vez que de conformidad con los 

precedentes de Sala Superior SUP-JRC-3/2017 al SUP-JRC-6/2017, se les 

debe garantizar su equidad en la contienda, derivado de que tienen derecho a 

participar en un proceso electoral extraordinario, únicamente en los municipios 

en los cuales postularon durante el proceso electoral ordinario.  

 

Además, no se les hará entrega de financiamiento público para gastos 

ordinarios, derivado de que, son institutos políticos que ya no cuentan con vida 

jurídica, debido a que su pérdida de registro ha quedado firme, sin embargo, 

la ley les concede su participación en procesos electorales extraordinarios, 

aunque hayan perdido su registro con anterioridad. 

 

Financiamiento para actividades específicas. 

Con relación a financiamiento para  actividades específicas, que son las 

relativas a la educación y capacitación política, la investigación 

socioeconómica y política, así como para sus tareas editoriales, la norma 

federal y local establece que se le debe otorgar a los partidos políticos un 

monto total anual equivalente al tres por ciento (3%) del que corresponda en 

el mismo año para las actividades ordinarias y que su distribución será bajo la 

fórmula del 30% de forma igualitaria y el 70% proporcional a su votación. 
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Con respecto a los partidos políticos locales considerados de nueva creación, 

éstos solo participarán en la parte correspondiente del 30% de forma 

igualitaria, en términos de lo señalado en artículo 51, numeral 2, inciso b) de 

la LGPP, tal y como lo indicó el TEV. 

 

Así, para mayor entendimiento sobre las cifras de actividades específicas, se 

ilustra en las tablas siguientes: 

 

Monto total del financiamiento público ordinario                                     A $352,434,786 

Monto del financiamiento público para actividades 
específicas 

(A x 3%  = D)  $ 10,573,044  

El 30% a distribuir de manera igualitaria es:   (Dx30%)  $  3,171,913  

El 70% a distribuir de manera proporcional es: (Dx70%)  $  7,401,131  

 

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 17.29% $264,326 $1,279,329 $1,543,655 

Partido Revolucionario 
Institucional 

11.73% $264,326 $868,131 $1,132,457 

Partido de la Revolución 
Democrática 

6.54% $264,326 $483,833 $748,159 

Partido Verde 
Ecologista de México 

6.83% $264,326 $505,311 $769,637 

Partido del Trabajo 4.13% $264,326 $305,601 $569,927 

Movimiento Ciudadano 8.17% $264,326 $604,917 $869,243 

Morena 41.79% $264,326 $3,092,577 $3,356,903 

Fuerza por México 
Veracruz 

3.53% $264,326 $261,432 $525,758 
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Todos por Veracruz N/A $264,326 N/A $264,326 

¡Podemos! N/A $264,326 N/A $264,326 

Cardenista N/A $264,326 N/A $264,326 

Partido Unidad 
Ciudadana 

N/A $264,326 N/A $264,326 

TOTALES 100% $3,171,913 $7,401,131 $10,573,044 

 

Resumen, del Financiamiento Público para Actividades Específicas el año 

2022: 

 

Partidos Políticos  
Monto total del 

Financiamiento público para 
actividades específicas 

 
Partido Acción Nacional $1,543,655 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 

$1,132,457 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

$748,159 

 

Partido Verde 
Ecologista de México 

$769,637 

 
Partido del Trabajo $569,927 

 Movimiento Ciudadano $869,243 

 Morena $3,356,903 

 Fuerza por México 
Veracruz 

$525,758 

 
Todos por Veracruz $264,326 

 
¡Podemos! $264,326 

 
Cardenista $264,326 
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Partidos Políticos  
Monto total del 

Financiamiento público para 
actividades específicas 

 

Partido Unidad 
Ciudadana 

$264,326 

 TOTALES $10,573,044 

 

No se omite señalar que, se otorgara financiamiento público para gastos de 

campaña a los otrora partidos políticos Nacionales Encuentro Solidario y 

Redes Sociales Progresistas, únicamente en los municipios que postularon 

candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, toda vez que 

el Organismo Electoral debe garantizar recursos públicos en atención al 

principio de equidad en la contienda, ya que participarán en un proceso 

electoral local extraordinario, ello guarda congruencia con los precedentes 

resueltos por la Sala Superior del TEPJF, SUP-JRC-3/2017, SUP-JRC-

4/2017, SUP-JRC-5/2017 Y SUP-JRC-6/2017. 

 

Financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

 

Ahora bien, determinado el monto del financiamiento público para actividades 

ordinarias que corresponde a los partidos políticos nacionales, es pertinente 

señalar que, el artículo 50, apartado A, fracción V del Código Electoral, 

impone a cada partido político la obligación de destinar anualmente el 

tres por ciento (3%) del financiamiento público ordinario para la 

capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, sin que ello implique otorgar un monto adicional, toda vez que 

dicho porcentaje, se encuentra inmerso dentro del monto que, les 

corresponde para actividades ordinarias, en tal virtud, en apego a lo 

establecido en el ordenamiento en consulta, a continuación se detallan los 



 

   

OPLEV/CG061/2022 
 
 

 

52 
 

 

montos que del financiamiento público ordinario los partidos políticos 

nacionales y locales, deberán destinar en los términos aquí expresados, 

como son: 

 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 3% LIDERAZGO DE LAS 

MUJERES 

 
 Partido Acción Nacional              1,541,752  

 
 

Partido Revolucionario 
Institucional 

             1,163,450  

 
 

Partido de la Revolución 
Democrática 

                809,896  

 
 

Partido Verde Ecologista de 
México 

                829,656  

 
 Partido del Trabajo                 645,923  

 
 Movimiento Ciudadano                 921,294  

 
 Morena              3,209,941  

 
Fuerza por México Veracruz                 605,288  

 
Todos por Veracruz                 211,461  

 
¡Podemos!                 211,461  

 
Cardenista                 211,461  

 
Partido Unidad Ciudadana                 211,461  

TOTALES 10,573,044 

 

En términos de lo ordenado por las Sentencias TEV-RAP-1/2022 y 

ACUMULADOS y TEV-RAP-17/2022, el monto de financiamiento público que 

corresponde a los partidos políticos para el sostenimiento de actividades 
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ordinarias permanentes y específicas durante el ejercicio 2022 se establecen 

en la tabla siguiente: 

 

RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO- DISTRIBUCIÓN DEL AÑO 2022 

 

Partidos Políticos  

Monto total del 
Financiamiento 

Público 
Ordinario 

Monto total del 
Financiamiento 

Público para 
Actividades 
Específicas 

Total del 
Financiamiento 

Público 2022 

 
Partido Acción Nacional $51,391,749 $1,543,655 $52,935,403 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 

$38,781,672 $1,132,457 $39,914,128 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

$26,996,537 $748,159 $27,744,696 

 

Partido Verde 
Ecologista de México 

$27,655,210 $769,637 $28,424,847 

 
Partido del Trabajo $21,530,769 $569,927 $22,100,696 

 Movimiento Ciudadano $30,709,794 $869,243 $31,579,037 

 Morena $106,998,017 $3,356,903 $110,354,920 

 Fuerza por México 
Veracruz 

$20,176,255 $525,758 $20,702,013 

 
Todos por Veracruz $7,048,696 $264,326 $7,313,022 

 
¡Podemos! $7,048,696 $264,326 $7,313,022 

 
Cardenista $7,048,696 $264,326 $7,313,022 

 

Partido Unidad 
Ciudadana 

$7,048,696 $264,326 $7,313,022 

 TOTALES $352,434,786 $10,573,044 $363,007,830 

NOTA El cálculo se realiza con el total de decimales que arroja la fórmula, los importes están representados 
sin centavos, redondeados de acuerdo a las reglas establecidas para ello. 
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Las cantidades antes señaladas serán distribuidas en ministraciones 

mensuales en los términos siguientes: 

 

 

Partidos Políticos  

 Financiamiento 
Público 

Ordinario 
mensual 

Financiamiento 
Público para 
Actividades 
Específicas 

mensual 

Ministraciones 
mensuales 

 
Partido Acción Nacional $4,282,646 $128,638 $4,411,284 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 

$3,231,806 $94,371 $3,326,177 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

$2,249,711 $62,347 $2,312,058 

 

Partido Verde 
Ecologista de México 

$2,304,601 $64,136 $2,368,737 

 
Partido del Trabajo $1,794,231 $47,494 $1,841,725 

 Movimiento Ciudadano $2,559,149 $72,437 $2,631,586 

 Morena $8,916,501 $279,742 $9,196,243 

 Fuerza por México 
Veracruz 

$1,681,355 $43,813 $1,725,168 

 
Todos por Veracruz $587,391 $22,027 $609,419 

 
¡Podemos! $587,391 $22,027 $609,419 

 
Cardenista $587,391 $22,027 $609,419 

 

Partido Unidad 
Ciudadana 

$587,391 $22,027 $609,419 

 TOTALES $29,369,566 $881,087 $30,250,652 

 

30 Con la nueva distribución del financiamiento público de actividades ordinarias 

y específicas es necesario establecer las diferencias considerando las 

cantidades ya ministradas en términos del Acuerdo OPLEV/CG006/2022, en 
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los meses de enero y febrero de 2022 y las del nuevo cálculo de financiamiento 

ordinario y específico ordenado por el TEV en las sentencias a las cuales se 

realiza el cumplimiento, misma que se ilustra a continuación:  

 

Partidos Políticos  

Total, dos meses (enero 
y febrero 2022). Monto 

que corresponde en 
cumplimiento a la 
sentencia del  TEV 

Total ministrado en los 
meses de enero y 

febrero conforme al 
Acuerdo 

OPLEV/CG006/2022 

Diferencias por ministrar 

Partido Acción Nacional $8,822,567 $4,794,702 $4,027,865 

Partido Revolucionario 
Institucional 

$6,652,355 $3,618,216 $3,034,139 

Partido de la Revolución 
Democrática 

$4,624,116 $2,518,698 $2,105,418 

Partido Verde Ecologista 
de México 

$4,737,475 $2,580,150 $2,157,325 

Partido del Trabajo $3,683,449 $2,008,758 $1,674,691 

Movimiento Ciudadano $5,263,173 $2,865,134 $2,398,039 

Morena $18,392,487 $9,982,606 $8,409,881 

Fuerza por México -
Veracruz5 

$3,450,336 $3,764,772 -$314,436 

Todos por Veracruz $1,218,837 $0 $1,218,837 

¡Podemos! $1,218,837 $0 $1,218,837 

Cardenista $1,218,837 $0 $1,218,837 

Partido Unidad 
Ciudadana 

$1,218,837 $0 $1,218,837 

TOTALES $60,501,305 $32,133,036 $28,368,269 

 

31 Por otra parte, en lo que respecta a las franquicias postales, se determina el 

monto al cual tendrán derecho los partidos políticos ante este Organismo 

Público Local. Esto en seguimiento a lo establecido en los artículos 26, inciso 

d), y 70, inciso a) de la LGPP, así como el artículo 45, fracción III del Código 

Electoral. 

 

                                                 
5
 En el caso del partido político Fuerza por México Veracruz, al realizar la redistribución para otorgarles 

financiamiento público, se advierteun excedente en el financiamiento ya ministrado, por lo que se deberá ajustar 

de la siguiente ministración, es decir el mes de marzo 2022. 
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 Monto 
financiamiento 
público para 
actividades 
ordinarias 

permanentes 

% para determinar 
la Base de 

cálculo6 

Monto que 
corresponde a 

franquicias 
postales 

 $352,434,786  2% $7,048,696 

 

32 Ahora bien, tomando en consideración que la sentencia del TEV-RAP-1/2022 

y sus acumulados, revocó el Acuerdo OPLEV/CG006/2022, en el que se 

establecían los montos que le corresponden a las Asociaciones Políticas 

Estatales, con la finalidad de dar cumplimiento a los efectos de la sentencia 

referida y dotar de certeza a las Asociaciones Políticas Estatales, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, fracción VI del Código Electoral, 

se procede a realizar la distribución del monto establecido, de la siguiente 

manera: 

 

Monto financiamiento público 
para actividades ordinarias 

permanentes 

1.5 % para determinar la Base de 
cálculo,  

Monto anual para APES 

$  352,434,786 1.50% $ 5,286,522 

 

A la fecha del presente ejercicio, se cuenta con el registro de doce 

Asociaciones Políticas Estatales por lo que el monto determinado en el cuadro 

previo, se distribuirá entre las APES registradas: 

 

Monto a distribuir entre 
las APES 

Número de APES registradas 
ante este OPLE  (B) 

Monto a Distribuir entre 
las APES     (A ÷ B) 

                                                 
6
 Es necesario precisar que, al encontrarnos en un proceso extraordinario de solo cuatro municipios, no se 

sustenta el solicitar financiamiento de franquicias postales como si nos encontráramos en una elección ordinaria 
de 212 municipios; enfatizando, además, que los partidos políticos tienen garantizado el ejercicio de esta 
prerrogativa hasta por el monto de un ejercicio anual ordinario. 
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 $       5,286,522.00                            12   $     440,543.50  

 

ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL 
Monto a distribuir por 

APE7 
Monto mensual para 

cada APE 

Democráticos Unidos Por Veracruz 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Unidad y Democracia 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Vía Veracruzana $     440,543.50 $             36,712.00 

Fuerza Veracruzana $     440,543.50 $             36,712.00 

Ganemos México La Confianza 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Alianza Generacional 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Democracia e Igualdad Veracruzana 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Generando Bienestar 3 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Unión Veracruzana Por La Evolución 
De La Sociedad A.P. 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Expresión Ciudadana De Veracruz 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Compromiso Con Veracruz 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Participación Veracruzana 
 

$     440,543.50 $             36,712.00 

Totales $ 5,286,522.00 
$             

440,544.00 

 

No se omite señalar, que la modificación de la distribución del financiamiento 

público ordinario a los partidos políticos no modifica la asignación de recursos 

                                                 
7
 Es importante señalar que en el caso que alguna de las Asociaciones Políticas Estatales, perdieran su registro, 

el monto deberá ser redistribuido y en el mismo sentido en el caso de que se le otorgara el registro a una nueva 
Asociación Política Estatal. 
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que las Asociaciones Políticas Estatales venían recibiendo, dado que, desde 

la emisión del Acuerdo OPLEV/CG006/2022 que fue revocado, las variables 

que se utilizaron para determinar su cálculo fue el padrón electoral por el 65% 

de la UMA. 

 

33 Ahora bien, con respecto a los montos aprobados en el Acuerdo 

OPLEV/CG329/2021, por la cantidad total de $13,720,000.00 (trece millones 

setecientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) que corresponden a las 

representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General, si bien los 

pagos se han realizado a las mismas que se mantuvieron vigentes; no 

obstante, la Dirección Ejecutiva de Administración deberá realizar una 

verificación para efecto de mantener actualizados los pagos por dicho 

concepto. 

 

C. CUMPLIMIENTO AL TEV-RAP-1/2022 Y SUS ACUMULADOS, ASÍ COMO 
TEV-RAP-17/2022, CON RELACIÓN A REALIZAR EL CÁLCULO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE 
CAMPAÑA QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022, EN LOS 
MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, CHICONAMEL, JESÚS CARRANZA Y 
TLACOTEPEC DE MEJÍA 
 

34 De igual manera las sentencias TEV-RAP-1/2022 y acumulados y TEV-RAP-

17/2022 ordenaron modificar lo establecido en el Acuerdo 

OPLEV/CG041/2022, mediante el cual se realizó el cálculo del financiamiento 

público de campaña para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en 

los municipios de Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía; en razón de ello se determina lo siguiente: 

 

De conformidad con la consideración SEXTA numeral lII de la sentencia TEV-

RAP-1/2022 y sus acumulados, que a la letra señala: 
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“Ill. Como consecuencia, deberá modificarse el monto establecido en 

el acuerdo OPLEV/GC041/2022, mediante el cual realizó el cálculo 

del financiamiento público de campaña que corresponde a los 

partidos políticos y candidaturas independientes para el proceso 

electoral local extraordinario 2022, en los municipios de Jesús 

Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.” 

 

Asimismo, la consideración SEXTA numeral V de la sentencia del TEV-RAP-

17/2022 señala: 

 

“V. Participación en elecciones extraordinarias. Se deberá 

permitir la participación de los partidos políticos estatales: 

"Todos por Veracruz”, “¡Podemos!”, Cardenista y Unidad 

Ciudadana en las elecciones extraordinarias para elegir ediles de 

los ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y 

Tlacotepec de Mejía, con independencia de que hubiesen postulado o 

no candidaturas en la elección ordinaria.” 

 

Ahora, bien tomando en consideración los efectos extensivos señalados para 

participar en todos los municipios en el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, se establece lo siguiente: 

 

Financiamiento público de campaña 

En esa tesitura, es necesario establecer nuevas bases para poder determinar 

el financiamiento público de campaña para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 donde únicamente se llevarán a cabo elecciones en los 

municipios de: 

● Chiconamel, 

● Jesús Carranza,  

● Tlacotepec de Mejía y  

● Amatitlán. 
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Así pues, el artículo 50, apartado B, fracción III del Código Electoral, dispone 

que, para determinar el financiamiento público para gastos de campaña, se 

debe considerar lo siguiente: 

 

“Artículo 50. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento 

público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, 

independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta 

Ley, conforme a las disposiciones siguientes: 

A. … 

 

B. Para gastos de campaña:  

I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo del 

Estado y el Congreso del Estado, con independencia que se renueven 

o no ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos 

de campaña un monto equivalente adicional al cincuenta por ciento del 

financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes le corresponda en ese año;  

 

II. En el año de la elección en que se renueve el Congreso del Estado, 

con independencia de que se renueven o no ayuntamientos, a cada 

partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto 

adicional al ordinario, equivalente al treinta por ciento del 

financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes le corresponda en ese año;  

 

III. En el año de la elección en que se renueven solamente 

ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos 

de campaña un monto equivalente al veinte por ciento del 

financiamiento público adicional al ordinario, que para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le 

corresponda en ese año; y  

 

IV. Derogada. 

…” 

C. 

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

posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado 

registro legal no cuenten con representación alguna en el Congreso 
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del Estado, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento 

público conforme a las bases siguientes: 

 I. Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto 

que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos 

para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a 

que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que 

se trate, el financiamiento para gastos de campaña que 

corresponda, con base en lo dispuesto en el Apartado B del 

presente artículo; y 

 II. En lo referente a las actividades específicas, se apegarán a las 

mismas reglas establecidas para los demás partidos políticos.  

Las cantidades a que se refiere la fracción I de este Apartado serán 

entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a 

partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta 

el calendario presupuestal aprobado para el año. 

NOTA: EL RESALTADO ES PROPIO 

 

Tal y como lo señala la norma previamente transcrita, se contempla el 

otorgamiento de recursos para gastos de campaña, tomando como base el 

financiamiento público ordinario al que tengan derecho los partidos políticos. 

 

En razón de ello, de manera inicial la DEPPP realizó el ejercicio para obtener 

el financiamiento público ordinario por municipio (base), al cual se le aplicará 

el porcentaje (20%) para obtener el monto que, por concepto de gastos de 

campaña, les corresponda a los partidos políticos, mismo que se anexa al 

presente Acuerdo, por lo extenso de la determinación del mismo. 

 

Ahora bien, es necesario resaltar que, en el Estado de Veracruz, durante el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, existieron partidos políticos 

nacionales y locales de nuevo registro, por lo que accedieron al financiamiento 

público ordinario de manera distinta a aquellos partidos políticos nacionales 

que ya tenían registro. 
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Es necesario aclarar que el financiamiento público ordinario por municipio, 

únicamente se utiliza como proyección o base para determinar el monto global 

de campaña, es decir, la cantidad de la cual deberá obtenerse el porcentaje 

que corresponderá por concepto de gastos de campaña a los partidos políticos 

en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.8 

 

Financiamiento público ordinario (base para determinar el 

financiamiento de campaña). 

El financiamiento público para actividades ordinarias por distribuir entre los 

partidos políticos se determina anualmente multiplicando el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral, con fecha de corte del día 31 

del mes de julio de cada año por el 65% de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente de conformidad con el numeral 50, Apartado A, 

fracción I, del Código Electoral y en concordancia con los artículos 51 y 52 de 

LGPP. 

 

Fórmula. 

El sesenta y cinco por ciento (65%) de la UMA vigente se multiplica por el 

padrón electoral al 31 de julio de cada año como a continuación se muestra. 

 

Unidad de medida 

y actualización 

65 % de la unidad de 

medida y actualización 

Ciudadanos inscritos 

en el Padrón 

electoral                      

Monto total del 

financiamiento público 

ordinario 

A B C  D 

 $89.62 (65% * A / 100)  Padrón del municipio (B * C) 

 

                                                 
8
 En el presente proceso Electoral Local Extraordinario no se recibieron solicitudes para participar por la vía de 

Candidatura independiente. 



 

   

OPLEV/CG061/2022 
 
 

 

63 
 

 

Ahora bien, toda vez que únicamente se realizarán elecciones en cuatro 

municipios, el financiamiento público se determinará tomando en 

consideración a las y los ciudadanos inscritos en el padrón electoral al 31 de 

julio de 2021 de dichos municipios mismos que a continuación se ilustran: 

 

Unidad de Medida y Actualización vigente en 

2021: 
$89.62 

Ciudadanos inscritos en el padrón electoral 

del Estado, con fecha de corte al día 31 del 

mes de julio de 2021: 

Jesús Carranza 19,668 

Chiconamel 4,942 

Amatitlán 6,155 

Tlacotepec de Mejía 3,308 

 

El desarrollo de la fórmula por municipio es la siguiente: 

UMA  2021 65 % de la UMA 
Ciudadanos inscritos 
en el Padrón electoral 
al 31 de julio de 2021                      

Monto total del 
financiamiento público 
ordinario (Base para 

el cálculo de 
financiamiento para 
gastos de campaña) 

Monto total del 
financiamiento para 
gasto de campaña 

A B C  D E 

 (65% X  A / 100)  (B  X C) (D x 20%) 

 $                89.62  58.253 

19,668 $1,145,720 $229,144 

4,942 $287,886 $57,577 

6,155 $358,547 $71,709 

3,308 $192,701 $38,540 

 

Es necesario precisar que la norma no establece cómo asignar financiamiento 

público de campaña en una elección extraordinaria en cuatro municipios, por 

lo que se realizarán ejercicios individuales de asignación de campaña; para lo 

que se utilizará la Votación de la Elección de Diputación por el principio de 

mayoría relativa del Proceso Electoral 2017-2018, y la cual fue la misma con 

la que se asignó financiamiento de campaña para el Proceso Local Ordinario 

2020-2021, para asignarle a los Partidos Políticos Nacionales con Registro. 
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Ahora bien, en términos de lo señalado en el artículo 50, Apartado D, del 

Código Electoral, a los partidos de nueva creación sólo se les otorgará el 20%, 

del dos por ciento que les corresponda a los partidos que ya tenían votación, 

mismo que se desarrolla municipio por municipio y punto por punto en el Anexo 

I, que forma parte del presente Acuerdo. 

 

Así pues, en atención a lo antes transcrito y tal y como se desarrolla en el 

Anexo I se presenta el resumen final del Financiamiento Público de Campaña 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA PELE-2022 

PARTIDOS POLÍTICO 
JESÚS 

CARRANZA 
CHICONAMEL AMATITLÁN 

TLACOTEPEC 
DE MEJÍA 

TOTAL 

 
Partido Acción 

Nacional 
$61,499 $15,453 $19,246 $10,344 $106,541 

 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 
$36,569 $9,189 $11,444 $6,151 $63,352 

 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 
$23,677 $5,949 $7,409 $3,982 $41,017 

 

Partido Verde 
Ecologista de 

México 
$20,206 $5,077 $6,323 $3,398 $35,004 

 

Partido del 
Trabajo 

$4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939 

 Movimiento 
Ciudadano 

$4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939 

 Morena $87,194 $21,909 $27,287 $14,665 $151,056 
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA PELE-2022 

PARTIDOS POLÍTICO 
JESÚS 

CARRANZA 
CHICONAMEL AMATITLÁN 

TLACOTEPEC 
DE MEJÍA 

TOTAL 

 
Todos por 
Veracruz 

$4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939 

 ¡Podemos! $4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939 

 
Cardenista $4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939 

 
Unidad 

Ciudadana 
$4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939 

 

Partido 
Encuentro 
Solidario 

$4,583 N/A N/A N/A $4,583 

 
Redes Sociales 

Progresistas 
$4,583 N/A $1,434 $771 $6,788 

 
Fuerza por 

México 
$4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939 

-- 

Total $270,390 $65,638 $83,183 $44,707 $463,918 

 

Es necesario precisar que, en atención a los efectos de las sentencias del TEV 

y ante el nuevo cálculo de financiamiento público de campaña, el mismo 

incrementa en el caso de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del 

Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena, ¡Podemos!, Cardenista, Unidad 

Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por 

México, ello se aclara para los efectos de realizar la correcta ministración, toda 
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vez que a la presente fecha ya se habían iniciado los trámites administrativos 

para realizar los depósitos a las cuentas presentadas por lo partidos para el 

pago del financiamiento de campaña, lo cual se ilustra en la tabla siguiente:  

 

PARTIDOS POLÍTICOS 

FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO PARA 

GASTOS DE 
CAMPAÑA EN 

CUMPLIMIENTO 
AL TEV  

FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO PARA 

GASTOS DE 
CAMPAÑA 

APROBADO EN EL 
ACUERDO 

OPLEV/CG041/2022 

DIFERENCIA A 
FAVOR DE LOS 

PARTIDOS 
POLÍTICOS 

Partido Acción Nacional $106,541 $53,271 $53,270 

Partido Revolucionario Institucional $63,352 $31,676 $31,676 

Partido de la Revolución 
Democrática 

$41,017 $20,509 
$20,508 

Partido Verde Ecologista de México $35,004 $17,502 $17,502 

Partido del Trabajo $7,939 $3,970 $3,969 

Movimiento Ciudadano $7,939 $3,970 $3,969 

Morena $151,056 $75,528 $75,528 

Todos por Veracruz $7,939 $7,939 $0 

¡Podemos! $7,939 $6,788 $1,151 

Cardenista $7,939 $771 $7,168 

Unidad Ciudadana $7,939 $6,788 $1,151 

Partido Encuentro Solidario $4,583 $2,291 $2,292 

Redes Sociales Progresistas $6,788 $3,394 $3,394 

Fuerza por México $7,939 $3,970 $3,969 

TOTAL $463,918 $238,367 $225,551 

 

35 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 
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Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

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

íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

por los artículos 41, Base II, V, apartados B y C y 116, Base IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado A, inciso a) y 

b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 32, numeral 2, inciso h); 98, numeral 1 y 2, 104, numeral 1, inciso a) y 

167 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 50,51, 87, 88, 

89, 90, 91 y 92 de la Ley General de Partidos Políticos; 50(sin reforma) ,99 100, 

fracción I, 101, fracción I; 108, fracciones I, VIII y XLI y 111, fracción XII, y demás 

relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 1 y 4 del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; 275, 276, 277, 278, 2797, 280 del Reglamento de 

Elecciones emitidos por el Instituto Nacional Electoral; 15, fracciones I y XXXIX, de 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave; 5, párrafo 1, inciso h), 27, párrafos 1 y 2 inciso j) y 

53 párrafo primero inciso h) del Reglamento Interior; y 9, 13 y 15 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General; este Consejo General en ejercicio de las 

atribuciones señaladas por el artículo 108 del Código número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículo 5 del Reglamento Interior del 

OPLE, emite el siguiente: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO. Se da cumplimiento en tiempo y forma a las sentencias TEV-RAP-

1/2022 y Acumulados, y TEV-RAP-17/2022 emitidas por el TEV. 

 

SEGUNDO. Se restituye a Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad 

Ciudadana su registro como Partidos Políticos Locales, debiendo prevalecer la 

situación jurídica que ostentaban al momento previo a la emisión de los acuerdos 

OPLEV/CG033/2022, OPLEV/CG034/2022, OPLEV/CG035/2022 y 

OPLEV/CG036/2022, esto es, al periodo de Prevención. 

 

TERCERO. Se restituyen todos los derechos y prerrogativas que establece la 

Constitución Federal y Local, así como la demás normatividad aplicable; así como 

la conservación de las atribuciones y la integración de los órganos estatutarios 

estatales de los Partidos Políticos Locales Todos por Veracruz, ¡Podemos!, 

Cardenista y Unidad Ciudadana; retrotrayéndolos a las circunstancias que 

prevalecían en la etapa correspondiente al procedimiento de Prevención, en los 

términos del considerando 20. 

 

CUARTO. Se determina procedente permitir la participación de los Partidos 

Políticos Estatales Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad 

Ciudadana; en las elecciones extraordinarias para elegir ediles de los 

ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, 

con independencia de que hubiesen postulado o no candidaturas en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

QUINTO. Una vez que este Colegiado cuente con los resultados firmes 

correspondientes a las elecciones extraordinarias de integrantes de los 

ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, 
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todos del estado de Veracruz, deberá emitir la resolución que en derecho 

corresponda, en relación con el registro de los Partidos Políticos Locales Todos por 

Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, sumando los resultados del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, de los 208 municipios restantes, y a 

partir de ello determinar si se actualiza o no el supuesto normativo correspondiente, 

en los términos del considerando 24. 

 

SEXTO. Se instruye a la DEPPP para que inscriba la restitución del registro de los 

Partidos Políticos Locales Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad 

Ciudadana, en el libro de registro correspondiente.  

 

SÉPTIMO. Se aprueba el financiamiento público que corresponden a las 

organizaciones políticas para el ejercicio 2022, tal y como se detalla en la siguiente 

tabla: 

 

RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO- DISTRIBUCIÓN DEL AÑO 2022 

 

Partidos Políticos  

Monto total del 
Financiamiento 

Público 
Ordinario 

Monto total del 
Financiamiento 

Público para 
Actividades 
Específicas 

Total del 
Financiamiento 

Público 2022 

 
Partido Acción Nacional $51,391,749 $1,543,655 $52,935,403 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 

$38,781,672 $1,132,457 $39,914,128 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

$26,996,537 $748,159 $27,744,696 

 

Partido Verde 
Ecologista de México 

$27,655,210 $769,637 $28,424,847 

 
Partido del Trabajo $21,530,769 $569,927 $22,100,696 
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RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO- DISTRIBUCIÓN DEL AÑO 2022 

 

Partidos Políticos  

Monto total del 
Financiamiento 

Público 
Ordinario 

Monto total del 
Financiamiento 

Público para 
Actividades 
Específicas 

Total del 
Financiamiento 

Público 2022 

 Movimiento Ciudadano $30,709,794 $869,243 $31,579,037 

 Morena $106,998,017 $3,356,903 $110,354,920 

 Fuerza por México 
Veracruz 

$20,176,255 $525,758 $20,702,013 

 
Todos por Veracruz $7,048,696 $264,326 $7,313,022 

 
¡Podemos! $7,048,696 $264,326 $7,313,022 

 
Cardenista $7,048,696 $264,326 $7,313,022 

 

Partido Unidad 
Ciudadana 

$7,048,696 $264,326 $7,313,022 

 TOTALES $352,434,786 $10,573,044 $363,007,830 

NOTA El cálculo se realiza con el total de decimales que arroja la fórmula, los importes están representados 
sin centavos, redondeados de acuerdo a las reglas establecidas para ello. 

 

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

Políticos y de Administración, para que tramiten el pago inmediato de los meses de 

enero y febrero de 2022, que por concepto de Financiamiento público ordinario y 

específico que corresponde a los Partidos Políticos Locales Todos por Veracruz, 

¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana una vez aprobado el presente Acuerdo. 

 

NOVENO. Se instruye a la DEPPP, para que en el caso del Partido Político Fuerza 

por México Veracruz, realice el ajuste en la ministración del mes de marzo de 2022, 

del excedente en el financiamiento ya ministrado, así como el pago a los demás 

partidos con derecho, en los términos del considerando 30. 
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DÉCIMO. Asimismo, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, para 

que, en su caso, mantenga actualizado el pago correspondiente a los apoyos de las 

representaciones de los Partidos Políticos Locales Todos por Veracruz, ¡Podemos!, 

Cardenista y Unidad Ciudadana, en términos del considerando 33. 

 

DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría Ejecutiva realizará las gestiones necesarias ante 

el H. Congreso del Estado de Veracruz y la Secretaría de Finanzas y Planeación 

del Gobierno del Estado de Veracruz, a efecto de asegurar la suficiencia 

presupuestal para el pago del financiamiento público que corresponde a las 

organizaciones políticas durante el ejercicio 2022. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Se aprueba el monto para el financiamiento público por 

concepto de Franquicias postales por la cantidad de $7,048,696 para los partidos 

políticos nacionales y locales con derecho a ello. 

 

DÉCIMO TERCERO. Se aprueban las cifras para la distribución de los apoyos para 

tareas editoriales, de capacitación, educación e investigación socioeconómica y 

política, para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante este Organismo, 

tal y como se detalla en la siguiente tabla: 

ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL 
Monto a distribuir por 

APE9 
Monto mensual para 

cada APE 

Democráticos Unidos Por Veracruz 
 

$ 440,543.50 $ 36,712.00 

Unidad y Democracia 
 

$ 440,543.50 $ 36,712.00 

Vía Veracruzana $ 440,543.50 $ 36,712.00 

                                                 
9
 Es importante señalar que en el caso que alguna de las Asociaciones Políticas Estatales, perdieran su registro, 

el monto deberá ser redistribuido y en el mismo sentido en el caso de que se le otorgara el registro a una nueva 
Asociación Política Estatal. 
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ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL 
Monto a distribuir por 

APE9 
Monto mensual para 

cada APE 

Fuerza Veracruzana $ 440,543.50 $ 36,712.00 

Ganemos México La Confianza 
 

$ 440,543.50 $ 36,712.00 

Alianza Generacional 
 

$ 440,543.50 $ 36,712.00 

Democracia e Igualdad Veracruzana 
 

$ 440,543.50 $ 36,712.00 

Generando Bienestar 3 
 

$ 440,543.50 $ 36,712.00 

Unión Veracruzana Por La Evolución 
De La Sociedad A.P. 
 

$ 440,543.50 $ 36,712.00 

Expresión Ciudadana De Veracruz 
 

$ 440,543.50 $ 36,712.00 

Compromiso Con Veracruz 
 

$ 440,543.50 $ 36,712.00 

Participación Veracruzana 
 

$ 440,543.50 $ 36,712.00 

Totales $ 5,286,522.00 $ 440,544.00 

 

DÉCIMO CUARTO. Se aprueba el cálculo del financiamiento público de campaña 

que corresponde a los partidos políticos para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 en los municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y 

Tlacotepec de mejía, en los términos siguientes: 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO-2022 

PARTIDOS POLÍTICO 
JESÚS 

CARRANZA 
CHICONAMEL AMATITLÁN 

TLACOTEPEC 
DE MEJÍA 

TOTAL 

 
Partido Acción 

Nacional 
$61,499 $15,453 $19,246 $10,344 $106,541 
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO-2022 

PARTIDOS POLÍTICO 
JESÚS 

CARRANZA 
CHICONAMEL AMATITLÁN 

TLACOTEPEC 
DE MEJÍA 

TOTAL 

 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 
$36,569 $9,189 $11,444 $6,151 $63,352 

 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 
$23,677 $5,949 $7,409 $3,982 $41,017 

 

Partido Verde 
Ecologista de 

México 
$20,206 $5,077 $6,323 $3,398 $35,004 

 

Partido del 
Trabajo 

$4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939 

 Movimiento 
Ciudadano 

$4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939 

 Morena $87,194 $21,909 $27,287 $14,665 $151,056 

 
Todos por 
Veracruz 

$4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939 

 ¡Podemos! $4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939 

 
Cardenista $4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939 

 
Unidad 

Ciudadana 
$4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939 

 

Partido 
Encuentro 
Solidario 

$4,583 N/A N/A N/A $4,583 

 
Redes Sociales 

Progresistas 
$4,583 N/A $1,434 $771 $6,788 
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO-2022 

PARTIDOS POLÍTICO 
JESÚS 

CARRANZA 
CHICONAMEL AMATITLÁN 

TLACOTEPEC 
DE MEJÍA 

TOTAL 

 
Fuerza por 

México 
$4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939 

-- 

Total $270,390 $65,638 $83,183 $44,707 $463,918 

 

DÉCIMO QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo y a la Dirección Ejecutiva de 

Administración, para que, en su caso, se realice la modificación pertinente al 

presupuesto del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el 

ejercicio 2022, respecto de la distribución del financiamiento público que 

corresponde a las organizaciones políticas para el ejercicio 2022. 

 

DÉCIMO SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo a las y los interventores en el 

procedimiento de prevención, para que continúen el procedimiento de prevención 

atinente y en caso del Partido Político Local Cardenista, se deberán realizar las 

gestiones necesarias para retrotraer su situación jurídica a la etapa de prevención. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral a 

través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, 

para los efectos legales conducentes.  

 

DÉCIMO OCTAVO. Se da vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 



 

   

OPLEV/CG061/2022 
 
 

 

75 
 

 

Públicos Locales, por medio del Sistema de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales Electorales el presente Acuerdo, para los efectos conducentes. 

  

DÉCIMO NOVENO. Se da vista al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales en atención al oficio 

INE/DEPPP/STCRT/00083/2022, signado por Lic. Claudia Urbina Esparza, 

Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos y Secretaria Técnica del Comité de Radio y Televisión del INE, mediante 

el cual comunica el Acuerdo del Comité de Radio y Televisión aprobado el pasado 

11 de febrero de 2022 “INE/ACRT/20/2022 Acuerdo del Comité de Radio y 

Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad cautelam, el 

diverso INE/ACRT/04/2022 en virtud de la pérdida de registro de los partidos Todos 

por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana como partidos políticos 

locales en el estado de Veracruz.”, a través del Sistema de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

VIGÉSIMO. Derivado del cumplimiento estricto a las sentencias en cita, se solicita 

al Congreso del Estado de Veracruz y a la Secretaría de Finanzas y Planeación de 

este estado, que de manera inmediata tal y como lo instruye el Tribunal Electoral de 

Veracruz, ministre a este OPLE los recursos solicitados a efecto de dar cabal 

cumplimiento a las determinaciones antes citadas. 

  

VIGÉSIMO PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo y su Anexo en la Gaceta 

Oficial del Estado y en la página de internet del Organismo Público Local Electoral 

del estado de Veracruz. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Notifíquese al TEV para los efectos conducentes, dentro de 

las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo. 
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En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veinte de febrero de dos mil veintidós 

en Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General; se aprobó por unanimidad 

de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto López Pérez, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty 

Lezama Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, la 

excusa en lo particular presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar 

Dovarganes Escandón respecto a la Asociación Política Estatal “Generando 

Bienestar 3”.  

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

particular lo concerniente a la Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 3”; 

por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.  

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

Bienestar 3”; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros 

Electorales con derecho a ello: Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández 

Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


