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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINAN 
LAS CIFRAS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE CORRESPONDE A LAS 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS PARA EL EJERCICIO 2023 
 

Para el ejercicio 2023, el financiamiento público por actividades ordinarias 

permanentes, actividades específicas, franquicias postales para los Partidos 

Políticos; así como los apoyos para las Asociaciones Políticas Estatales y a las 

representaciones de los partidos políticos, el importe total es de $221,694,144.00 

(Doscientos veintiún millones seiscientos noventa y cuatro mil ciento 

cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), como se muestra a continuación: 

 

Rubro del financiamiento público 
Monto 

Anual1 

Financiamiento a Partidos Políticos $204,285,914 

Franquicias postales $3,966,717 

Apoyos para las Asociaciones Políticas 

Estatales 
$5,601,514 

Apoyos para las representaciones de los 

Partidos Políticos 
$7,840,000 

Total $221,694,144 

 

 

GLOSARIO 

Código Electoral: Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

                                                        
1 Para realizar los cálculos la DEPPP utiliza el programa Excel Microsoft Office, mediante las funciones 
matemáticas ya establecidas. 
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Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Comisión: Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 

Políticos. 

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos. 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

OPLE: Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

TEV: Tribunal Electoral de Veracruz. 

SIVOPLE: Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales Electorales. 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

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

Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus SARS-

CoV-2 (COVID-19). 
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II. El 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, el Consejo General aprobó el Plan y Calendario Integral 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021, en el que se renovarían 

a las y los integrantes del Congreso del estado de Veracruz y los 212 

Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

 

III. El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne, el Consejo General 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 las y 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 13 de julio de 2021, el Director Ejecutivo de Organización Electoral del 

OPLE, mediante oficio OPLEV/DEOE/1364/2021, remitió a la Presidencia del 

Consejo General, así como a las Consejerías Electorales, Secretaría Ejecutiva 

y Unidad de Fiscalización del Organismo Electoral, el Informe sobre la 

votación obtenida por los Partidos Políticos con acreditación y registro ante el 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz en el Proceso 

Electoral Ordinario 2020–2021, así como sus anexos, documentos que fueron 

elaborados por la propia DEOE y por la DEPPP. 

 

VII. El 15 de julio de 2021, la DEOE remitió a la Presidencia del Consejo General, 
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así como a las Consejerías Electorales, Secretaría Ejecutiva y Unidad de 

Fiscalización del Organismo Electoral, una adenda al Informe sobre la 

votación obtenida por los Partidos Políticos con acreditación y registro ante el 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz en el Proceso 

Electoral Ordinario 2020–2021, documento que fue elaborado por la propia 

DEOE y por la DEPPP. 

 

VIII. El 16 de julio de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 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. 

 

IX. El 28 de agosto de 2021, el TEV dictó sentencia en el expediente TEV-RIN-

134/2021 y sus acumulados, mediante la cual modificó los resultados de la 

elección de Ediles por el Principio de Mayoría Relativa y confirmó la 

declaración de validez, así como el otorgamiento de las constancias de 

mayoría a favor de la fórmula de candidatos postulada por la coalición "Juntos 

Haremos Historia en Veracruz", en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, 

Veracruz; misma que quedó firme al no haberse interpuesto medio de 

impugnación en su contra. 

 

X. El 15 de septiembre de 2021, la Sala Regional Xalapa dictó sentencia en el 

Juicio de Revisión Constitucional Electoral SX-JRC-390/2021, en el sentido 

de confirmar la sentencia emitida por el TEV el pasado 28 de agosto de 2021, 

en el expediente TEV-RIN-111/2021 y acumulado, mediante la cual modificó 

el cómputo municipal, confirmó la declaración de validez de la elección de 

integrantes del Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz, así como el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, a favor de la 
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fórmula de candidatos de la coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz"; 

misma que quedó firme. 

 

XI. El 22 de septiembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso 

de Reconsideración SUP-REC-1641/2021, 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 sentencia emitida por el TEV 

el 6 de agosto de 2021, en el expediente TEV-RIN-36/2021 y acumulados, 

en la que determinó confirmar el acta de cómputo municipal de 9 de junio de 

2021, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de 

mayoría a la fórmula postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia" 

referente a la elección del Ayuntamiento de Río Blanco, Veracruz; y por otra 

parte, revocó el acta de cómputo emitida el 28 de junio de 2021, por el Consejo 

Municipal; resolución que fue confirmada mediante sentencia dictada por la 

Sala Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-301/2021 y SX-JRC-

318/2021 acumulado de 6 de septiembre de 2021. 

 

XII. El 23 de septiembre de 2021, la Sala Regional Xalapa dictó sentencia en el 

Juicio de Revisión Constitucional Electoral SX-JRC-413/2021 y SX-JRC-

414/2021 acumulado, en el sentido de confirmar la sentencia emitida por el 

TEV el pasado 28 de agosto de 2021, en los juicios de inconformidad TEV-

RIN-33/2021 y sus acumulados, mediante la cual declaró la validez de la 

votación recibida en una casilla y en consecuencia modificó los resultados 

contenidos en el acta de cómputo municipal; confirmó la declaración de 

validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría relativa, 

otorgadas a favor de las candidaturas postuladas por el partido Movimiento 

Ciudadano, en la elección para la renovación de las y los integrantes del 

Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz; misma que quedó firme. 

 

XIII. El 15 de octubre de 2021, se notificó vía SIVOPLE, el oficio 
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INE/DEPPP/DE/CGS/10743/2021, signado por la Lic. Claudia Urbina 

Esparza, Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos del INE, mediante el cual informó la importancia de realizar 

la comunicación inmediata al INE una vez aprobados los Acuerdos sobre la 

Pérdida de registro de los Partidos Políticos Locales en relación a la 

modificación de las pautas y garantizar el acceso a la prerrogativa en radio y 

televisión conforme a las disposiciones legales. 

 

XIV. El 16 de octubre de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG338/2021, se efectuó el cómputo de la 

circunscripción plurinominal, se declaró la validez de la elección de 

Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional, se asignaron 

veinte Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional y se 

expidieron las correspondientes Constancias de Asignación. 

 

XV. El 28 de octubre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió 

los Acuerdos OPLEV/CG342/2021, OPLEV/CG343/2021 y 

OPLEV/CG344/2021, por el que se canceló la acreditación del otrora Partido 

Político Nacional Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza 

por México, ante este organismo electoral. 

 

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

Acuerdo OPLEV/CG345/2021, por el que se aprobó determinar la 

improcedencia de la solicitud del otrora Partido Político Nacional Fuerza por 

México, respecto del derecho para obtener el registro como Partido Político 

Local, en términos de lo establecido en el artículo 95 de la LGPP. 

 

XVII. El 4 de noviembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-2013/2021, en el sentido de desechar de plano la 

demanda, por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del medio 
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de impugnación, por lo que quedó firme la sentencia emitida por el TEV el 21 

de septiembre de 2021, en el expediente TEV-RIN-3/2021 y acumulado, en 

la que determinó que hubo una indebida calificación de dos votos que habían 

sido contabilizados a favor del Partido Político Local Todos por Veracruz, por 

lo cual modificó los resultados en el acta de cómputo municipal, confirmó la 

declaratoria de validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de 

Landero y Coss, Veracruz y declaró el triunfo de la planilla postulada por la 

coalición “Veracruz Va”; dicha resolución fue confirmada mediante sentencia 

dictada por la Sala Regional Xalapa, en el expediente SX-JDC-1451/2021 el 

22 de octubre de 2021.  

 

XVIII. En la misma data, 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 

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. 

 

XIX. 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. 

 

XX. En la misma data, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-2017/2021 y SUP-REC-2025/2021 acumulados, 
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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 emitida por el TEV el 21 de septiembre de 2021, en 

el expediente TEV-RIN-167/2021 y acumulados, mediante la cual determinó 

declarar la nulidad de la votación recibida en dieciocho casillas y, en 

consecuencia, modificó los resultados; confirmó la declaración de validez de 

la elección del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, así como el 

otorgamiento de las constancias de mayoría expedidas a favor de la fórmula 

de candidatos a Presidente Municipal y Síndico, postulada por la Coalición 

“Juntos Haremos Historia”; dicha resolución fue confirmada mediante 

sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-

472/2021 el 22 de octubre de 2021. 

 

XXI. En misma fecha, 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 

anteriormente mencionados; 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 20 de octubre de 2021, en los autos del 

expediente SX-JDC-1488/2021 y acumulados. 

 

XXII. El 17 de noviembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso 
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de Reconsideración SUP-REC-2085/2021, 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 sentencia emitida por el TEV 

el 6 de octubre de 2021, en el expediente TEV-RIN-211/2021 y acumulado, 

en la que determinó declarar la nulidad de la votación recibida en tres casillas 

y, en consecuencia, modificar los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal y confirmar la declaración de validez de la elección y la 

entrega de la constancia de mayoría a la fórmula postulada por el Partido 

Político Nacional MORENA, referente a la elección del Ayuntamiento de 

Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz; misma que fue confirmada mediante 

sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-

501/2021 de 5 de noviembre de 2021. 

 

XXIII. El 8 de diciembre de 2021, el TEV emitió la sentencia del expediente TEV-

RIN-242/2021 y sus acumulados, y declaró la nulidad de la elección de ediles 

del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. 

 

XXIV. El 15 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG378/2021, por el que se dio cumplimiento a la 

sentencia dictada en el expediente TEV-RAP-99/2021 por el TEV y se 

determinó sobre la cancelación de la acreditación del otrora Partido Político 

Nacional Encuentro Solidario ante este organismo. 

 

XXV. El 20 de diciembre de 2021, la Sala Regional Xalapa, mediante la sentencia 

del expediente SX-JRC-547/2021 y sus acumulados, determinó revocar la 

sentencia del expediente TEV-RIN-242/2021 y sus acumulados, realizar la 

recomposición del cómputo respecto de la votación recibida en una casilla; 

declarar la validez de la elección del Municipio de Veracruz, Veracruz y 

confirmar la expedición y entrega de las constancias de mayoría y validez a la 

planilla postulada por la coalición “Veracruz Va”; ordenando realizar la 
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asignación de regidurías atinente. 

 

XXVI. El 22 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG388/2021, por el que se dio cumplimiento a la 

sentencia dictada en el expediente TEV-RAP-100/2021 por el TEV y se 

determinó sobre la cancelación de la acreditación del otrora Partido Político 

Nacional Redes Sociales Progresistas ante este organismo. 

 

XXVII. El 28 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial núm. ext. 516, el 

Decreto número 2, que reforma la fracción I, del artículo 50, Apartado A, del 

Código Electoral.  

 

XXVIII. El 30 de diciembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-2268/2021; y SUP-REC-2269/2021 y SUP-REC-

2270/2021 acumulados, en el sentido de desechar de plano las demandas, 

por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del medio de 

impugnación, en el primero de ellos y declarar improcedentes las 

correspondientes a los expedientes SUP-REC-2269/2021 y SUP-REC-

2270/2021, en razón de que precluyó su derecho con la interposición del 

diverso medio de impugnación SUP-REC-2268/2021; por lo que quedó firme 

la sentencia de la Sala Regional Xalapa que determinó revocar la sentencia 

del expediente TEV-RIN-242/2021 y sus acumulados, realizar la 

recomposición del cómputo respecto de la votación recibida en una casilla; 

declarar la validez de la elección del Municipio de Veracruz, Veracruz y 

confirmar la expedición y entrega de las constancias de mayoría y validez a la 

planilla postulada por la coalición “Veracruz Va”; ordenando realizar la 

asignación de regidurías atinente. 

 

XXIX. En misma fecha, la Sala Regional Xalapa, mediante la sentencia del 

expediente SX-JDC-1635/2021 y su acumulado, determinó revocar la 
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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 postuladas por la coalición “Juntos Haremos Historia en 

Veracruz”. 

 

XXX. El 30 de diciembre de 2021, 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 postuladas por el Partido Político Local ¡Podemos!. 

 

XXXI. En la misma fecha, en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, Tomo CCIV, 

de número extraordinario 520, se publicaron los Decretos Número 218, 219, 

223 y 224, en los cuales se expiden las Convocatorias correspondientes a la 

Elección Extraordinaria en los Ayuntamientos Constitucionales de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

 

XXXII. El 30 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo 

General emitió el Acuerdo OPLEV/CG394/2021, por el que se determinó 

procedente la solicitud del otrora Partido Político Nacional Fuerza por México, 

respecto del derecho para obtener el registro como Partido Político Local, en 

términos de lo establecido en el artículo 95 numeral 5 de la LGPP. 

 

XXXIII. El 5 de enero de 2022, el Consejo General se instaló en sesión solemne, 

dando inicio el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, para la 

renovación de Ediles de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, 
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Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

 

XXXIV. En misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el 

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

integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los 

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía. 

 

XXXV. El 5 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG006/2022, por el que se determinan 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. 

 

XXXVI. El 10 de enero de 2022, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente para el año que 

transcurre, una vez que fue calculada por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, dicho valor asciende a $96.22 pesos mexicanos y entró en vigor 

el uno de febrero del 2022. 

 

 

XXXVII. El 12 de enero de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso 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 
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mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postuladas por la coalición 

“Juntos Haremos Historia en Veracruz”. 

 

XXXVIII. En la misma fecha, 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 postuladas por el Partido Político Local ¡Podemos!. 

 

XXXIX. En la misma fecha, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE, 

remitió a la DEPPP el oficio OPLEV/DEAJ/028/2022, mediante el cual hace 

del conocimiento sobre la conclusión de la resolución de los medios de 

impugnación interpuestos por los partidos políticos y las coaliciones, respecto 

a los resultados de las elecciones de las y los integrantes del Congreso del 

Estado de Veracruz y los Ayuntamientos del estado de Veracruz, en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021. 

 

XL. El 18 de enero de 2022, la DEOE, remitió a la DEPPP el oficio 

OPLEV/DEOE/0054/2022, mediante el cual en alcance al diverso 

OPLEV/DEOE/1815/2021 de 31 de diciembre de 2021, a través del que se 

remitieron los resultados de la votación de la elección de los 212 

Ayuntamientos del estado de Veracruz, considerando las modificaciones de 

cómputo derivadas de sentencias de órganos jurisdiccionales y los ejercicios 
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encaminados a dotar de certeza a dichos resultados establecidos en los 

acuerdos OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y 

OPLEV/CG390/2021 aprobados por el Consejo General; adjunta el Informe 

sobre la votación válida emitida del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

 

XLI. El 20 de enero de 2022, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG028/2022, por el que se determinó la 

improcedencia de la solicitud del otrora Partido Político Nacional Encuentro 

Solidario, respecto del derecho para obtener el registro como Partido Político 

Local, establecido en el artículo 95, numeral 5 de la LGPP. 

 

XLII. 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 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los Ayuntamientos de 

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

estado de Veracruz. 

 

XLIII. El 24 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 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 en virtud de no haber obtenido al menos el tres por ciento 

(3%) de la votación válida emitida en la elección para la renovación del Poder 

Legislativo y las y los integrantes de los Ayuntamientos, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020–2021. 

 

XLIV. El 16 de febrero de 2022, el TEV dictó sentencia en los Recursos de Apelación 
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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 público que corresponden a las organizaciones políticas para 

el ejercicio 2022; en la que determinó, entre otras cosas, revocar dicho 

Acuerdo. 

 

XLV. 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 revocar dicho 

Acuerdo, haciendo extensivos los efectos a los Partidos Políticos Locales 

Todos por Veracruz, Unidad Ciudadana y Cardenista, 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. 

 

Lo anterior, debido a que, para determinar la pérdida de registro de los 

partidos políticos locales, se requería contar con los resultados finales de la 

votación emitida en las elecciones extraordinarias de Amatitlán, Chiconamel, 

Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía. 

 

XLVI. El 20 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG061/2022, y en cumplimiento a las sentencias 

TEV-RAP-1/2022 y acumulados, y TEV-RAP-17/2022 emitidas por el TEV; 

entre otras cosas, restituyó su registro como Partidos Políticos Locales a 

Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, 
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retrotrayéndolos al periodo de Prevención. 

 

XLVII. El 25 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG075/2022, la posibilidad de participación de los 

Partidos Políticos Locales ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, en las 

elecciones extraordinarias 2022, para elegir ediles de los ayuntamientos de 

Amatitlán, Chiconamel y Jesús Carranza, con independencia de que no 

hubiesen postulado candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

 

XLVIII. El 8 de marzo de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG081/2022, el registro supletorio de las fórmulas 

a las Candidaturas al cargo de ediles de los Ayuntamientos de Amatitlán, 

Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía en el estado de 

Veracruz, presentadas por la coalición “Juntos Hacemos Historia en 

Veracruz”; así como por los partidos políticos: Acción Nacional, 

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

Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, 

¡Podemos!, Cardenista, Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario y Redes 

Sociales Progresistas, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

XLIX. El 10 de marzo de 2022, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG088/2022, el Consejo General aprobó la actualización de fechas 

en el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía. 

 

L. El 27 de marzo de 2022, se celebró la jornada electoral del Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022 en los municipios de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 
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LI. El 30 de marzo de 2022 dieron inicio las sesiones de Cómputo Municipal en 

los consejos municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía, concluyendo el mismo día. 

 

LII. El 13 de mayo de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General, emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG098/2022, por el que, en cumplimiento a los puntos 

cuarto y quinto del Acuerdo OPLEV/CG394/2021, se verificó la 

documentación presentada por el Partido Político Local Fuerza por México 

Veracruz. 

 

LIII. El 29 de junio de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-300-2022 y acumulado, 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 

emitida por el TEV el 25 de mayo de 2022, en el expediente TEV-RIN-2/2022 

y sus acumulados, en la que determinó confirmar el cómputo municipal, la 

declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de las 

constancias de mayoría expedidas a favor de la fórmula de candidatos 

propuesta por el Partido de la Revolución Democrática, en la elección 

extraordinaria de ediles del Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz; 

resolución que fue confirmada mediante sentencia dictada por la Sala 

Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-39/2022 y acumulado de 14 de 

junio de 2022. 

 

LIV. El 29 de junio de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-297-2022 y acumulados, 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 

emitida por el TEV el 25 de mayo de 2022, en el expediente TEV-RIN-1/2022 

y sus acumulados, en la que determinó confirmar la declaración de validez 
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de la elección, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría 

expedidas a favor de la fórmula postulada por el Partido del Trabajo, relativa 

a la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz; 

resolución que fue confirmada mediante sentencia dictada por la Sala 

Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-35/2022 y acumulados de 14 de 

junio de 2022. 

 

LV. El 29 de junio de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-295-2022 y acumulados, 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 

emitida por el TEV el 25 de mayo de 2022, en el expediente TEV-RIN-3/2022 

y sus acumulados, en la que determinó confirmar los resultados consignados 

en el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de 

Amatitlán, Veracruz, la declaratoria de validez de la elección y la entrega de 

la constancia de mayoría, emitidos por el Consejo responsable; resolución que 

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

expediente SX-JRC-28/2022 y acumulados de 14 de junio de 2022. 

 

LVI. El 29 de junio de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-299-2022 y acumulado, 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 

emitida por el TEV el 25 de mayo de 2022, en el expediente TEV-RIN-12/2022 

y su acumulado, en la que determinó confirmar el cómputo municipal, la 

declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de las 

constancias de mayoría expedidas a favor de la fórmula de candidatos 

propuesta por el Partido Político Local ¡Podemos!, en la elección 

extraordinaria de ediles del Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz; 

resolución que fue confirmada mediante sentencia dictada por la Sala 
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Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-33/2022 y acumulado de 14 de 

junio de 2022. 

 

LVII. El 29 de junio de 2022, la Sala Regional Xalapa dictó sentencia en el Juicio 

de Revisión Constitucional Electoral SX-JRC-49/2022 y acumulados, en el 

sentido de confirmar las sentencias emitidas dentro de los recursos de 

inconformidad local identificados con las claves TEV-RIN-15-2022 y 

acumulado, TEV-RIN-16-2022 y acumulado, TEV-RIN-17-2022 y 

acumulados, y TEV-RIN-20/2022, así como el Recurso de Apelación TEV-

RAP-23/2022, emitidas por el TEV  que confirmaron, en lo que fue materia de 

impugnación, el Acuerdo OPLEV/CG107/2022 emitido por el Consejo 

General, por el que realizó la asignación supletoria de regidurías de los 

Ayuntamientos de Jesús Carranza, Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec de 

Mejía, todos del estado de Veracruz, en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

LVIII. El 01 de julio de 2022, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE, 

remitió a la DEPPP el oficio OPLEV/DEAJ/772/2022, mediante el cual hace 

del conocimiento que el día 29 de junio de 2022, en sesión pública, la Sala 

Superior del TEPJF, resolvió los medios de impugnación relacionados con el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en los que resolvió desechar de 

plano los medios de impugnación; por lo que, los cómputos, la declaración de 

validez y entrega de constancias de mayoría a Presidencia Municipal y 

Sindicatura en las elecciones extraordinarias han adquirido firmeza. 

 

LIX. En la misma fecha, la DEOE, remitió a la DEPPP el oficio 

OPLEV/DEOE/479/2022, mediante el cual informa que una vez agotada la 

cadena impugnativa, los resultados correspondientes a la elección de ediles 

en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, no presentaron ninguna 

modificación; por lo cual, remite los resultados de la votación de la elección de 
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los 208 Ayuntamientos del estado de Veracruz en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020–2021, así como los del Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, de los Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y 

Tlacotepec de Mejía. 

 

LX. El 7 de julio de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General, emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG121/2022, por el que en términos del artículo 43 del 

Código Electoral, se resolvió sobre la modificación a los estatutos del Partido 

Político Local Fuerza por México Veracruz, asimismo se verificó el 

cumplimiento a lo establecido en los puntos tercero y cuarto del Acuerdo 

OPLEV/CG098/2022. 

 

LXI. El 13 de julio de 2022, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE, 

remitió a la DEPPP el oficio OPLEV/DEAJ/821/2022, mediante el cual hace 

del conocimiento que en esa misma data, en sesión pública, la Sala Superior 

del TEPJF, determinó desechar  los medios de impugnación con números de 

expediente SUP-REC-320/2022, SUP-REC-321/2022, SUP-REC-322/2022 y 

SUP-REC-324/2022; relacionados con la asignación de regidurías en los 

municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec. 

 

Agregando que, en términos del artículo 169 párrafo dos del Código Electoral 

al no haber pendientes medios de impugnación relacionados con las 

elecciones extraordinarias 2022, ha concluido formalmente el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

LXII. El 14 de julio de 2022, la DEOE, remitió a la DEPPP el oficio 

OPLEV/DEOE/499/2022, mediante el cual informa que una vez agotada la 

cadena impugnativa, los resultados correspondientes a la elección de ediles 

en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022,  no presentaron ninguna 

modificación; por lo cual, remite los resultados de la votación de la elección de 
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los 208 Ayuntamientos del estado de Veracruz en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020–2021, así como los del Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, de los Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y 

Tlacotepec de Mejía. 

 

LXIII. El 15 de julio de 2022, la DEPPP, mediante oficio OPLEV/DEPPP/730/2022, 

solicitó el apoyo a la Secretaría Ejecutiva para que se requiriera al INE, el 

padrón electoral en el estado de Veracruz con fecha de corte al 31 de julio de 

2022. 

 

LXIV. En la misma fecha el Secretario Ejecutivo, mediante oficio 

OPLEV/SE/2779/2022, solicitó al INE el padrón electoral en el estado de 

Veracruz con fecha de corte al 31 de julio de 2022. 

 

LXV. El 2 de agosto de 2022, mediante SIVOPLE, se recibió en la Presidencia del 

Consejo General el estadístico del padrón electoral en el estado de Veracruz 

con fecha de corte al 31 de julio de 2022. 

 

LXVI. El 15 de agosto de 2022, mediante oficio OPLEV/SE/2807/2022, el Secretario 

Ejecutivo, remitió a la DEPPP el turno de Presidencia del Consejo General, 

relativo al correo electrónico de fecha 6 de agosto de 2022, mediante el cual 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz, remite el padrón 

electoral en el estado de Veracruz con corte al 31 de julio de 2022. 

 

LXVII. El 17 de agosto de 2022, mediante oficio OPLEV/SE/2835/2022, el Secretario 

Ejecutivo, remitió a la DEPPP el turno de Presidencia del Consejo General, 

relativo a la respuesta validada por la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, relativo a la información recibida mediante el 

SIVOPLE en fecha 2 de agosto del presente, respecto al padrón electoral en 

el estado de Veracruz con corte al 31 de julio de 2022. 
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LXVIII. El 29 de agosto de 2022, en sesión extraordinaria del Consejo General, 

mediante Acuerdos OPLEV/CG131/2022, OPLEV/CG132/2022, 

OPLEV/CG133/2022 y OPLEV/CG134/2022, aprobó la pérdida de registro 

de los partidos políticos Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y 

Unidad Ciudadana respectivamente. 

 

LXIX. En la misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General, mediante 

Acuerdos OPLEV/CG135/2022 y OPLEV/CG136/2022, determinó la 

improcedencia de la solicitud de los otrora Partidos Políticos Nacionales 

Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, respecto del derecho para 

obtener el registro como Partido Político Local, establecido en el artículo 95, 

numeral 5 de la LGPP. 

 

LXX. El 31 de agosto de 2022, en sesión pública extraordinaria, mediante Acuerdo 

A16/OPLEV/CPPPP/31-08-2022, la Comisión aprobó poner a consideración 

de este Consejo General las cifras del financiamiento público que corresponde 

a las Organizaciones Políticas para el ejercicio 2023.  

 

LXXI. El 1 de septiembre de 2022, el pleno de la SCJN, resolvió las Acciones de 

Inconstitucionalidad 3/2022 y sus acumuladas 8/2022, 10/2022, 16/2022 y 

17/2022, promovidas por los Partidos Políticos del Trabajo, Verde Ecologista 

de México, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario 

Institucional, en el sentido de reconocer la validez del artículo 50, apartado A, 

Fracción I, del Código Electoral, reformado mediante el Decreto número 2, 

publicado el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno en la Gaceta Oficial 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 
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CONSIDERACIONES  

 

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

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

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

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

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

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

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

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

apartado C; y, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución 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; y, 116, Base IV, inciso C de la Constitución 

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

artículo 1, tercer párrafo del Reglamento Interior. 

 

4 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 
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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. 

 

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

con el Consejo General y las comisiones del Órgano Superior de Dirección, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 101, fracciones I; VI; inciso a); y, VIII; 

102 y 108 del Código Electoral. 

 

6 El Consejo General, cuenta con las atribuciones de vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en el Código 

Electoral, resolver sobre el otorgamiento o pérdida del registro de los partidos 

y asociaciones políticas, a través de la declaratoria correspondiente e 

instrumentar un procedimiento de liquidación contable y administrativa del 

patrimonio adquirido con recursos públicos estatales entregados a las mismas, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 95, 96, 108, fracciones I y VII del 

Código Electoral.  

 

7 A la Comisión, le corresponde supervisar lo relativo a los derechos, 

obligaciones y prerrogativas de las organizaciones políticas, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 135, fracción III del Código Electoral.  

 

8 La DEPPP, dentro de sus atribuciones tiene, analizar y proponer el monto de 

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

las asociaciones políticas estatales, conforme a las fórmulas legales 

aplicables, de conformidad con los artículos 117 y 133, último párrafo del 

Código Electoral. 
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9 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 tiene 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. 

 

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

la parte que concierne 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 
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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.” 

 

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 Ahora bien, es necesario señalar que la reforma de 28 de diciembre de 2021, 

al artículo 50, apartado A, fracción I del Código Electoral, aprobada por el 

Congreso del Estado de Veracruz, a la presente fecha se encuentra vigente, 

pues tal como se destacó en el antecedente LXXI el pleno de la SCJN, resolvió 

las Acciones de Inconstitucionalidad 3/2022 y sus acumuladas 8/2022, 

10/2022, 16/2022 y 17/2022, promovidas por los Partidos Políticos del Trabajo, 

Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y 

Revolucionario Institucional, en el sentido de reconocer la validez de la misma. 

 

 Asimismo, es importante señalar que, tomando en cuenta lo establecido en la 

sentencia dictada por el TEV, en el expediente TEV-RAP-1/2022 y sus 

acumulados, se resalta lo siguiente: 

“117. Por lo que, a fin de salvaguardar el principio de certeza, resulta 

improcedente su observación por el Consejo General del OPLE 

únicamente respecto a la presente anualidad en relación con el 
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proceso electoral local extraordinario 2022, debiendo estarse a los 

parámetros previstos en el mencionado artículo 50, antes de su 

reforma.  

118. En ese sentido, la base de fijación del monto del financiamiento 

público para actividades ordinarias y específicas a que se sujetan los 

partidos políticos nacionales, previstos en el precepto normativo 

reformado por el Decreto 2, referido (G.O.E. 28/12/2021), deberá 

ajustarse, en su caso, al siguiente ejercicio fiscal -2023-.” 

 

13 Así pues, en fecha 15 y 17 de agosto de la presente anualidad, mediante 

correo electrónico del Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz y 

SIVOPLE respectivamente, se recibió el padrón electoral del estado de 

Veracruz, con fecha de corte al 31 de julio de 2022, mismo que tiene inscrito a 

5,970,840 (cinco millones novecientos setenta mil ochocientos cuarenta) 

ciudadanas y ciudadanos. 

 

14 Es pertinente señalar 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 atinentes, cifras que fueron 

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

 

15 En esa tesitura, la DEPPP elaboró el estudio del cálculo de la distribución del 

financiamiento público que corresponde a las Organizaciones Políticas para el 

ejercicio 2023, en términos de lo que establecen los artículos 50 y 51 del 

Código Electoral y 51 de la LGPP. 

 

16 Así pues, los artículos 50 reformado y 51 del Código Electoral establecen que: 

“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: 
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 I. El financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes de los partidos políticos locales, se fijará 

anualmente en los términos establecidos por la Ley General de 

Partidos Políticos. El financiamiento público para el sostenimiento de 

las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos 

nacionales se fijará anualmente, multiplicando el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado a la fecha 

de corte de julio de cada año, por el treinta y dos punto cinco por 

ciento (32.5%) del valor diario 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 del 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. … 

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. 
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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.  

 

Artículo 51. Para que un partido político cuente con recursos públicos 

locales deberá haber obtenido cuando menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida en la elección inmediata anterior de diputados. 

 

17 Por otra parte, el artículo 51 de la LGPP, respecto al financiamiento a partidos 

políticos locales refiere lo siguiente: 

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 
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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; 

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.  

3. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior 

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. 
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18 Expuesto lo anterior, se procede a realizar el cálculo del financiamiento público 

2023 que corresponde al partido político local y los nacionales con derecho a 

recibirlo, de acuerdo al método de cálculo determinado en el artículo 50, 

Apartado A, fracción I del Código Electoral y 51 de la LGPP. 

 

En ese orden de ideas se establecen las variables referidas en el artículo 50, 

Apartado A, fracción I del Código Electoral: 

● 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 

2023: 

Valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente en 2022: $96.22 

Ciudadanía inscrita en el padrón electoral del 
Estado, con fecha de corte 31 de julio de 2022 

5,970,840 

 

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. 

 

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

de julio de 2022, información que fue proporcionada mediante correo 

electrónico y SIVOPLE, como se refirió en el apartado de antecedentes del 

presente Acuerdo. 

 

Por otra parte, en el citado artículo 50, Apartado A, fracción II inciso b) del 

Código Electoral, se establece la variable de 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: 

 

Estadística estatal elección de diputaciones MR   

Partido  
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

% 

 
539,405 Quinientos treinta y nueve mil, cuatrocientos cinco 15.01% 

 
366,031 Trescientos sesenta y seis mil, treinta y uno 10.19% 

 
203,999 Doscientos tres mil, novecientos noventa y nueve 5.68% 

 
213,055 Doscientos trece mil, cincuenta y cinco 5.93% 

 
128,851 Ciento veintiocho mil, ochocientos cincuenta y uno 3.59% 

 
255,052 Doscientos cincuenta y cinco mil, cincuenta y dos 7.10% 

 1,303,927 Un millón, trescientos tres mil, novecientos veintisiete 36.28% 

 
63,730 Sesenta y tres mil, setecientos treinta 1.77% 

 66,279 Sesenta y seis mil, doscientos setenta y nueve 1.84% 

 

 

27,351 Veintisiete mil, trescientos cincuenta y uno 0.76% 

 

 

50,621 Cincuenta mil seiscientos veintiuno 1.41% 

 

 

77,939 Setenta y siete mil, novecientos treinta y nueve 2.17% 

 

 

80,732 Ochenta mil, setecientos treinta y dos 2.25% 

 

 
110,228 Ciento diez mil, doscientos veintiocho 3.07% 

CNR 2,066 Dos mil, sesenta y seis 0.06% 

VN 104,410 Ciento cuatro mil, cuatrocientos diez 2.91% 

TOTAL 3,593,676 
Tres millones, quinientos noventa y tres mil, 

seiscientos setenta y seis 
100% 

 



 

OPLEV/CG141/2022 
 

 

 

33 

En relación con el derecho de los partidos políticos de recibir financiamiento 

público, el artículo 19 párrafos 4 y 7 de la Constitución Local reconoce el 

derecho de los partidos políticos que conserven su registro después de cada 

elección, de recibir financiamiento público, al tiempo que reproduce la 

condición para la conservación del mismo, consistente en obtener al 

menos el tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en las 

elecciones para la renovación del Ejecutivo o Legislativo estatal. 

 

De la tabla que antecede se corrobora que los otrora partidos políticos 

nacionales denominados: Encuentro Solidario y Redes Sociales 

Progresistas, así como, los otrora partidos políticos locales Todos por 

Veracruz, ¡Podemos!, Unidad Ciudadana y Cardenista no alcanzaron el 

umbral del tres por ciento (3%) del porcentaje que establece el artículo 51 

del Código Electoral para obtener recursos públicos locales, dichos resultados 

corresponden a los consignados en las actas de cómputo distrital y de las 

determinaciones en las resoluciones por las autoridades jurisdiccionales. 

 

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 como Partido Político Local, bajo la denominación Fuerza por México 

Veracruz, mismo que le fue otorgado en fecha treinta de diciembre de 2021, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG394/2021. 

 

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: 

 



 

OPLEV/CG141/2022 
 

 

 

34 

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 diputaciones 

locales de mayoría relativa, como lo es el resultado del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, mismos que se encuentran firmes. 

 

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 

candidaturas independientes, los votos nulos y las candidaturas no 

registradas, tal como se muestra a continuación: 
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Partidos Políticos  

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

Votación total 

emitida 

Porcentaj

e 

Votación 

válida 
emitida 

Porcentaj

e 

Votación 

Estatal 
Emitida  

Porcentaj

e 

 
 

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 

 

 

 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- 

Veracruz 
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 
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Partidos Políticos  

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

Votación total 

emitida 

Porcentaj

e 

Votación 

válida 
emitida 

Porcentaj

e 

Votación 

Estatal 
Emitida  

Porcentaj

e 

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% 

Nota: Los porcentajes están representados con dos decimales, sin embargo, el cálculo 
se realiza con todos los decimales que genera la fórmula establecida para la 
distribución porcentual. 

 

 
19 Es importante señalar que ante la libertad configurativa con respecto a la 

distribución de financiamiento para los partidos políticos nacionales con una 

base diversa a la correspondiente a los partidos políticos locales, considerando 

que los primeros también son acreedores de financiamiento federal, dicha 

situación permite otorgarlo de manera diferente y dicha situación no vulnera la 

equidad, sino por el contrario tiende a lograrla, puesto que los partidos locales 

se encuentran en una desventaja al no recibir un financiamiento nacional. 

 

De igual manera, la Constitución Federal, con respecto al financiamiento 

establece como regla general que la distribución de los recursos se debe 

realizar una porción de forma igualitaria (30%) y la otra de forma proporcional 

a la votación (70%). 

 

Por lo tanto, la existencia de dos bases y por lo tanto dos bolsas, entiéndase, 

bolsas como el monto total dependiendo de la fórmula aplicada a las variables, 

sin que ello implique la obligación de otorgar o en su caso agotar la bolsa de 

los locales entre los nacionales, ni la de los nacionales en los locales, lo que 

generaría un trato inequitativo. 
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En conclusión, la forma de asignar fracciones igualitarias de cada bolsa resulta 

razonable y proporcional porque permite preservar en la distribución del 

financiamiento la lógica constitucional de otorgar a los partidos políticos una 

porción igualitaria de la bolsa respectiva y la distribución de conformidad a su 

votación, sin que se mezclen o confundan los recursos destinados a los 

partidos políticos nacionales con los locales. 

 

20 En ese sentido, refuerza lo anterior lo realizado por el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en el Acuerdo IEPC-ACG-

398/2021 de fecha 20 de diciembre de 2021, así como las sentencias del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, con los números de expedientes RAP-

001/2021 y RAP-003/2021, mismos que fueron confirmados por el TEPJF en 

el expediente SUP-REC-149/2021 y SUP-REC-150/2021 Acumulados. Es 

pertinente mencionar que ambas legislaciones, la del estado de Jalisco como 

la de Veracruz guardan similitud, al diferenciar dos fórmulas para calcular el 

financiamiento público de los partidos políticos nacionales y locales y con ello 

realizar la distribución correspondiente; no pasa inadvertido que, aunque los 

porcentajes difieren, guardan congruencia, puesto que se parte de dos bolsas 

para la definición de los montos a los que podrán acceder cada uno de los 

partidos políticos. 

 

Lo anterior conforme a las diversas acciones de inconstitucionalidad 165/2020 

y 38/2017 y acumuladas, en las que la SCJN consideró correcta la reducción 

del financiamiento público para los partidos nacionales que contienden en 

Jalisco, al señalar que ello encontraba asidero en la libertad de configuración 

legislativa de la que gozan las entidades federativas, conforme al artículo 116, 

fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, en relación con el artículo 52, 

numeral 2, de la LGPP, en el establecimiento del financiamiento público de los 

partidos políticos nacionales que hayan obtenido el tres por ciento de la 
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votación válida emitida en el proceso electoral local anterior. Lo anterior, en el 

caso de Veracruz encuentra sustento en el artículo 51 del Código Electoral. 

 

Es de señalar que dicho precedente también fue valorado por el TEV, en la 

sentencia del TEV-RAP-1/2022 y acumulados, de la cual, se resalta lo 

siguiente: 

“244. Lo anterior, porque si bien la responsable al distribuir el 

financiamiento, partió de dos bases de cálculo distintas, ya que por un 

lado, se consideró el sesenta y cinco por ciento (65% del valor de la 

UMA) y por otro el (32.5% del valor de la UMA), para los locales y 

nacionales, respectivamente, lo cierto, es que al repartir en este caso 

el treinta por ciento (30%) del financiamiento total, fue correcto que se 

considerará a los ocho (8) partidos políticos, con independencia si se 

tratan de locales o nacionales.  

245. Ello, da paso a cumplir con el principio de igualdad, establecido 

en la Constitución Federal para los partidos políticos, ya que, en este 

caso, - la distribución del 30% del total- conlleva a garantizar la 

participación de todos los institutos políticos.” 

 

21 En virtud de lo antes expuesto, se procede a ejecutar las variables para 

obtener el monto total de financiamiento público 2023 al cual tendrán derecho 

los partidos políticos nacionales y el partido político local. 

 

El monto total a distribuir al partido político local, se determina anualmente 

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, 

con fecha de corte al 31 del mes de julio de 2022, por el sesenta y cinco por 

ciento (65%) del valor diario de la UMA, de acuerdo con los artículos 41, base 

II, inciso a) de la Constitución Federal; 51 y 52 de la LGPP, así como el numeral 

50, apartado A, fracción I, del Código Electoral, 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) 
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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 

96.22 62.54 5,970,840 $373,434,246 

 

El monto total a distribuir a los  partidos políticos nacionales con acreditación 

en el estado, se determina anualmente multiplicando el número total de 

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

de julio de 2022, por el treinta y dos punto cinco por ciento (32.5%) del valor 

diario de la UMA, de acuerdo con los artículos 41, base II, inciso a) de la 

Constitución Federal; así como el numeral 50, apartado A, fracción I, del 

Código Electoral, mismo que se ilustra a continuación: 

 

Unidad de Medida y 
Actualización 

32.5% de la Unidad 
de Medida y 

Actualización 

Ciudadana inscrita 
en el Padrón 

electoral 

Monto total del 
financiamiento 

público ordinario 

A 
B 

(32.5%* A/100) 
C 

D 
(B*C) 

96.22 31.27 5,970,840 $186,717,123 

 

22 Expuestas las variables anteriores se procede a determinar el cálculo de 

financiamiento para el partido político local. 

 

A. Financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, que 

corresponde a los partidos políticos locales, con derecho a recibirlo de 

conformidad con el porcentaje de votación obtenido en la elección de 

diputaciones locales por el principio de mayoría relativa inmediata 

anterior: 

Monto total del financiamiento 
público ordinario partidos locales a 

distribuir 

$373,434,246 

 

En términos de lo señalado en el artículo 50, apartado A, fracción II, del Código 

Electoral el Monto total del financiamiento público ordinario se distribuirá 

de la siguiente forma: el 30% en partes iguales y el 70% según el porcentaje 
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de la votación estatal que hubiese obtenido cada uno de los partidos 

políticos en la elección inmediata anterior de diputaciones de mayoría relativa 

quedando de la siguiente forma: 

 

Es el caso de Fuerza por México Veracruz, quien obtuvo su registro como 

partido político local, al haber obtenido el 3.53% de la Votación Estatal Emitida 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y, que de acuerdo a lo 

establecido en 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 LGPP, señala en el 

número 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 de 

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. 

 

El monto total determinado para los partidos políticos locales se distribuirá de 

la siguiente forma: el 30% en partes iguales y el 70% según el porcentaje de 

la Votación Estatal Emitida que hubiese obtenido cada uno de los partidos 

políticos en la elección inmediata anterior de diputaciones de mayoría relativa, 

de acuerdo con los artículos 51, apartado 1., inciso a), fracción II, de la LGPP, 

y el 50, punto A, fracción II, del Código Electoral. 

 

RESUMEN PARA LA DISTRIBUCIÓN 
Ordinario para 

Actividades 
Permanentes 

 Monto de financiamiento Público para 2023  (A) 
                                      

$373,434,246 

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

 $112,030,274  



 

OPLEV/CG141/2022 
 

 

 

41 

RESUMEN PARA LA DISTRIBUCIÓN 
Ordinario para 

Actividades 
Permanentes 

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

 $261,403,972  

Nota: Las cifras están representadas sin centavos, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la 
fórmula establecida para la distribución porcentual. 

 

Dado lo anterior se procede a la distribución del financiamiento público 2023 

para Fuerza por México Veracruz. 

 

Este órgano considera que la única forma viable de garantizar que se cumpla 

el mandato constitucional que exige repartir a todos los partidos políticos con 

derecho a recibir financiamiento en la entidad federativa, una misma porción 

de la parte de recurso que en una u otra bolsa debe distribuirse de forma 

igualitaria, es considerar a todos los partidos políticos para dividir el monto 

correspondiente a fracción igualitaria de cada bolsa y obtener el financiamiento 

tanto para nacionales, como para los locales, sin asignarle los recursos de los 

primeros  a los segundos o viceversa. 

 

Es por esa razón que la parte igualitaria que se propone asignar al partido local 

es considerando que la suma de los partidos políticos que alcanzaron el 

umbral del 3% en la elección de diputaciones en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 es de ocho partidos políticos, quedando los montos que 

se señalan en el siguiente cuadro: 

 

RESUMEN PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO PARA EL PARTIDO 

LOCAL FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ 

BASE PARA EL 
CÁLCULO 

Distribución igualitaria 
(30%)  entre los ocho 
partidos que tienen 

derecho al 
financiamiento público 

en 2023 (30% / 8) 

 Distribución igualitaria (30%)  entre los 8 
partidos que tienen derecho al financiamiento 

público en 2023 (30% / 8)  
$ 112,030,274 $14,003,784 
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RESUMEN PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO PARA EL PARTIDO 

LOCAL FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ 

BASE PARA EL 
CÁLCULO 

Distribución 
proporcional (70%), 

considerando la 
votación obtenida 3.53% 

 Distribución proporcional, considerando la 
votación obtenida 3.53%  

$261,403,972 $9,233,646 

Nota: Las cifras están representadas sin centavos, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la 
fórmula establecida para la distribución porcentual. 

 

Lo anterior se desglosa, en la siguiente tabla: 

 

Partido Político 
Local  

Porcentaje 
de votación 
estatal en la 
elección de 
Diputacione
s inmediata 

anterior 

Distribución 
igualitaria   
(30% / 8) 

Distribución 
proporcional                  

(70%) 

Monto total 
del 

Financiamient
o público 
ordinario 

Ministración 
Mensual  

 

Fuerza 
por 

México -
Veracruz 

3.53% $14,003,784  $9,233,646 $23,237,431 $1,936,453 

Nota: Las cifras están representadas sin centavos, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la 

fórmula establecida para la distribución porcentual. 

 

La tabla anterior ilustra el financiamiento público 2023 que le corresponderá al 

Partido Político Local Fuerza por México Veracruz, mismo que asciende a 

$23,237,431 (Veintitrés millones doscientos treinta y siete mil cuatrocientos 

treinta y un pesos 00/100 M.N), por concepto de actividades ordinarias. 

 

La distribución señalada, respecto del 30% se proyecta de manera igualitaria 

entre todos los partidos políticos con derecho a recibir la prerrogativa, 

independientemente de su naturaleza local o nacional, ya que no sería 

equitativo otorgarle el total del financiamiento correspondiente al único partido 

local, lo que haría una notoria disparidad y no se cumpliría con el parámetro 



 

OPLEV/CG141/2022 
 

 

 

43 

constitucional respecto a la distribución igualitaria de un porcentaje del 

financiamiento. 

 

Asimismo, respecto del 70% la proyección de distribución de financiamiento 

se realiza conforme al porcentaje de votación de los demás partidos, que en 

su caso obtuvieron el umbral de votación y que por lo que hace al otrora Partido 

Político Nacional Fuerza por México fue el 3.53% correspondiente a la votación 

estatal emitida, lo anterior, no implica que exista la obligación de agotar la 

totalidad de las bolsas o en su caso ajustarse la votación dependiendo la bolsa 

a distribuir, ya que la norma es clara al señalar que el monto que corresponde 

al 70% se debe distribuir en razón del porcentaje que cada partido político 

obtuvo en la elección que corresponde. 

 

En ese sentido se aclara que la cantidad que correspondería distribuir entre 

los demás partidos políticos locales de la bolsa total no se utiliza, puesto que 

el ejercicio de distribución se realiza con la votación de los partidos políticos 

nacionales y a los cuales se les distribuirá más adelante. 

 

B. Financiamiento para actividades específicas. 

De la misma forma, en lo relativo al financiamiento público para actividades 

específicas, que son las relativas a la educación y capacitación política, la 

investigación socioeconómica y política así como para sus tareas editoriales; 

se otorgará el equivalente al tres por ciento (3%) del monto total del 

financiamiento público que corresponda para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes y su distribución será  bajo la fórmula del 

30% de forma igualitaria y el 70% proporcional, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 50, apartado C del Código Electoral y 51 de la LGPP. 
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Monto del financiamiento público ordinario: $373,434,246 

Monto total del financiamiento público para actividades específicas 
(equivalente al 3%): 

$11,203,027 

El 30% a distribuir de manera igualitaria es: $3,360,908 

El 70% a distribuir de manera proporcional es: $7,842,119 

Nota: Las cifras están representadas sin centavos, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la 

fórmula establecida para la distribución porcentual. 
 

Determinación de los montos que corresponden al Partido Político Local 
Fuerza por México Veracruz: 
 

DETERMINACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE UN PARTIDO 

LOCAL 

BASE PARA EL 
CÁLCULO 

Distribución 
igualitaria (30%)  
entre los ocho 

partidos que tienen 
derecho al 

financiamiento 
público en 2023 (30% 

/ 8) 

 Distribución igualitaria (30%)  entre los ocho 
partidos que tienen derecho al financiamiento 

público en 2022 (30% / 8)  
 $3,360,908  $420,114  

DETERMINACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE UN PARTIDO 

LOCAL 

BASE PARA EL 
CÁLCULO 

Distribución 
proporcional (70%), 

considerando la 
votación obtenida 

3.53% 

 Distribución proporcional, considerando la votación 
obtenida 3.53%  

 $7,842,119  $277,009  

Nota: Las cifras están representadas sin centavos, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la 
fórmula establecida para la distribución porcentual. 

Lo anterior se desglosa, en la siguiente tabla: 

 

Partido Político Local  

Porcentaj
e de 

votación 
estatal en 

la 
elección 

de 
Diputacio

nes 
inmediata 
anterior 

Distribución 
igualitaria   
(30% / 8) 

Distribución 
proporcional                  

(70%) 

Monto total del 
Financiamient

o público 
actividades 
específicas 

Ministració
n Mensual  

  

Fuerza por 
México  

Veracruz 
3.53%  $420,114 $277,009 $697,123 $58,094 
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Nota: Las cifras están representadas sin centavos, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la 
fórmula establecida para la distribución porcentual. 
En resumen, el Partido Político Local Fuerza por México Veracruz, contará con 

el siguiente financiamiento público para 2023: 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES  

$23,237,431 

 FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  $697,123 

 TOTAL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL  $23,934,554  

Nota: Las cifras están representadas sin decimales, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la 
fórmula establecida para la distribución porcentual 

 

23 Una vez determinadas las cifras del financiamiento público 2023 para el partido 

político local, se procede a la determinación de las cifras que les 

corresponderán a los partidos políticos nacionales. 

 

A. Financiamiento para actividades ordinarias permanentes 

 

En virtud de lo antes expuesto, se procede a ejecutar las variables para 

obtener el monto total de financiamiento público al cual tendrán derecho los 

partidos políticos nacionales para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes; el monto total a distribuir a los  partidos políticos nacionales con 

acreditación en el estado, 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 treinta y dos punto cinco por ciento (32.5%) del valor 

diario de la UMA, de acuerdo con los artículos 41, base II, inciso a) de la 

Constitución Federal; así como el numeral 50, apartado A, fracción I, del 

Código Electoral. 

Monto total del financiamiento público 
ordinario Partidos Políticos Nacionales a 

distribuir 

$ 186,717,123 

 

Nuevamente, partiendo de la Votación Estatal Emitida, se procede a 

determinar el porcentaje que le corresponde a cada partido político nacional, 

quedando de la siguiente forma: 
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Partido Político 
Votación Estatal 

Emitida  
Porcentaje 

 
Partido Acción Nacional 539,405 17.29% 

 
Partido Revolucionario Institucional 366,031 11.73% 

 
Partido de la Revolución Democrática 203,999 6.54% 

 
Partido Verde Ecologista de México 213,055 6.83% 

 
Partido del Trabajo 128,851 4.13% 

 
Movimiento Ciudadano 255,052 8.17% 

 
Morena 1,303,927 41.79% 

 
 

Fuerza por México  110,228 3.53% 

  Total  3,120,548 100% 

 

Es necesario precisar, que se toma en cuenta la votación del otrora partido 

político nacional Fuerza por México, para distribuir con base en el mismo 

porcentaje de la Votación Estatal Emitida. 

 

RESUMEN PARA LA DISTRIBUCIÓN 
Ordinario para Actividades 
Permanentes 

 Monto de financiamiento Público para 2023 (A)   $186,717,123 

 A DISTRIBUIR EN FORMA IGUALITARIA (A x 
30%)  

30%  $56,015,137 

 A DISTRIBUIR EN FORMA PROPORCIONAL (A 
x 70%)  

70%  $130,701,986  

 

Una vez determinados los porcentajes de votación estatal de los partidos 

políticos nacionales, el monto total y las ministraciones del financiamiento 

público para las actividades ordinarias permanentes son los siguientes: 
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO 2023 PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES 

Partidos Políticos  

Porcentaje 
de votación 
estatal en la 
elección de 

Diputaciones 
inmediata 
anterior 

Distribución 
igualitaria 

(30%) 

Distribución 
proporcional                 

(70%) 

Monto total del 
Financiamient

o público 
ordinario 

Ministració
n Mensual  

 

Partido Acción 
Nacional 

17.29%  $7,001,892  $22,592,604 $29,594,496 $2,466,208 

 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

11.73%  $7,001,892  $15,330,954 $22,332,846 $1,861,071 

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

6.54%  $7,001,892  $8,544,356 $15,546,249 $1,295,521 

 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

6.83%  $7,001,892  $8,923,661 $15,925,553 $1,327,129 

 
Partido del 
Trabajo 

4.13%  $7,001,892  $5,396,835 $12,398,727 $1,033,227 

 
Movimiento 
Ciudadano 

8.17%  $7,001,892  $10,682,676 $17,684,568 $1,473,714 

 
Morena 41.79%  $7,001,892  $54,614,077 $61,615,969 $5,134,664 

TOTALES 96.47% $49,013,245 $126,085,163 $175,098,408 $14,591,534 

LA DISTRIBUCIÓN NO CONSIDERA EL PARTIDO LOCAL FXM VER, POR LO QUE SE 
DISTRIBUYE EL 96.47% DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS NACIONALES 
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En ese sentido se aclara que la cantidad que corresponde al partido Fuerza 

por México no es asignada en el presente ejercicio, puesto que el ejercicio de 

distribución se realiza con la votación del Partido Político Local “Fuerza por 

México Veracruz”. 

 

Lo anterior, es acorde al principio de equidad y proporcionalidad y que, desde 

luego, el tomar únicamente a los partidos nacionales, se desvirtuaría la 

votación que tienen en la elección de diputaciones, sin que el legislador haya 

previsto ajustar o depurar la votación únicamente con los nacionales; por lo 

que, se debe entender que su votación es la que obtuvieron en su conjunto 

todos los partidos que obtuvieron el 3%, incluido el Partido Político Local 

Fuerza por México Veracruz. 

 

B. Financiamiento para actividades específicas 

 

Acorde con los criterios establecidos en el presente Acuerdo, el  

financiamiento público para actividades específicas, que son las relativas a 

la educación y capacitación política, la investigación socioeconómica y 

política así como para sus tareas editoriales; se otorgará el equivalente al 3% 

del monto total del financiamiento público que corresponda para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y su distribución 

será  bajo la fórmula del 30% de forma igualitaria y el 70% proporcional, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 50, apartado C del Código 

Electoral. 

 

Monto del financiamiento público ordinario: $186,717,123 

Monto total del financiamiento público para actividades específicas (equivalente al 3%): $5,601,514 

El 30% a distribuir de manera igualitaria es: $1,680,454 
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El 70% a distribuir de manera proporcional es: $3,921,060 

 

Con la información anterior se procede a realizar la distribución igualitaria y 

proporcional que corresponde: 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Partidos Políticos  

Porcentaje 
de votación 
estatal en la 
elección de 
Diputacione
s inmediata 

anterior 

Distribució
n igualitaria 

(30%) 

Distribución 
proporcional                  

(70%) 

Monto total del 
Financiamiento 

público 
actividades 
específicas 

Ministració
n Mensual  

 

Partido Acción 
Nacional 

17.29%  $210,057  $677,778 $887,835 $73,986 

 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

11.73% $210,057 $459,929 $669,985 $55,832 

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

6.54% $210,057 $256,331 $466,387 $38,866 

 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

6.83% $210,057 $267,710 $477,767 $39,814 

 
Partido del 
Trabajo 

4.13% $210,057 $161,905 $371,962 $30,997 

 
Movimiento 
Ciudadano 

8.17% $210,057 $320,480 $530,537 $44,211 
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Partidos Políticos  

Porcentaje 
de votación 
estatal en la 
elección de 
Diputacione
s inmediata 

anterior 

Distribució
n igualitaria 

(30%) 

Distribución 
proporcional                  

(70%) 

Monto total del 
Financiamiento 

público 
actividades 
específicas 

Ministració
n Mensual  

 
Morena 41.79% $210,057 $1,638,422 $1,848,479 $154,040 

TOTALES 96.47% $1,470,397 $3,782,555 $5,252,952 $437,746 

LA DISTRIBUCIÓN NO CONSIDERA EL PARTIDO LOCAL FXM VER, POR LO QUE SE DISTRIBUYE 
EL 96.47% DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 

 

C. 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 

montos que del financiamiento público ordinario los partidos políticos 

nacionales y local, deberán destinar en los términos aquí expresados, como 

son: 
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 3% LIDERAZGO 

DE LAS 
MUJERES 

 

Partido Acción 
Nacional 

$887,835 

 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 
$669,985 

 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 
$466,387 

 

Partido Verde 
Ecologista de 

México 
$477,767 

 
Partido del Trabajo $371,962 

 
Movimiento 
Ciudadano 

$530,537 

 
Morena $1,848,479 

 

Fuerza por México 
Veracruz 

 $697,123  

TOTALES $5,950,075 

 

24 En términos de lo que disponen los artículos 50 y 51 del Código Electoral y lo 

establecido en la LGPP de acuerdo a los argumentos expuestos en el presente 

Acuerdo, el monto de financiamiento público 2023 que corresponde a los 

partidos políticos que obtuvieron al menos el 3% de la votación válida emitida 

en la elección de diputaciones en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, con acreditación o registro legal ante este Organismo, para el 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y específicas; mismas 

que serán distribuidas en ministraciones mensuales durante el ejercicio 2023, 

de la siguiente forma: 

 

RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO- DISTRIBUCIÓN DEL AÑO 2023 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 2023 

PARTIDOS POLÍTICOS ANUAL 
TOTAL 
ANUAL 



 

OPLEV/CG141/2022 
 

 

 

52 

ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

 

Partido Acción 
Nacional 

$29,594,496 $887,835 $30,482,331 

 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 
$22,332,846 $669,985 $23,002,832 

 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 
$15,546,249 $466,387 $16,012,636 

 

Partido Verde 
Ecologista de 

México 
$15,925,553 $477,767 $16,403,319 

 Partido del Trabajo $12,398,727 $371,962 $12,770,689 

 
Movimiento 
Ciudadano 

$17,684,568 $530,537 $18,215,105 

 Morena $61,615,969 $1,848,479 $63,464,448 

 

Fuerza por México 
Veracruz 

$23,237,431  $697,123  $23,934,554 

TOTALES $198,335,838 $5,950,075 $204,285,914 

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. 

 

PARTIDOS POLÍTICOS 

MINISTRACIÓN MENSUAL ENERO A DICIEMBRE DE 
2023 

Actividades 
ordinarias 

permanentes 

Actividades 
específicas 

TOTAL 
MENSUAL 

 
 

Partido Acción 
Nacional 

$2,466,208 $73,986 $2,540,194 

 
 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 
$1,861,071 $55,832 $1,916,903 

 
 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 
$1,295,521 $38,866 $1,334,386 

 
 

Partido Verde 
Ecologista de México 

$1,327,129 $39,814 $1,366,943 
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PARTIDOS POLÍTICOS 

MINISTRACIÓN MENSUAL ENERO A DICIEMBRE DE 
2023 

Actividades 
ordinarias 

permanentes 

Actividades 
específicas 

TOTAL 
MENSUAL 

 
 Partido del Trabajo $1,033,227 $30,997 $1,064,224 

 
 

Movimiento 
Ciudadano 

$1,473,714 $44,211 $1,517,925 

 
 

Morena $5,134,664 $154,040 $5,288,704 

 

Fuerza por México -
Veracruz 

$1,936,453  $58,094 $1,994,546 

TOTALES  $16,527,987   $495,840  $17,023,826 

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. 

 

25 En el presente Acuerdo también es necesario determinar las prerrogativas 

relacionadas con las Franquicias Postales a las que tendrán derecho los 

partidos políticos acreditados ante este Organismo. Esto en seguimiento a lo 

establecido en los artículos 26, inciso d), y 70, inciso a) de la LGPP; 188, inciso 

a) de la LGIPE, así como el artículo 45, fracción III, del Código Electoral. 

 

Descripción Base  de cálculo Porcentaje Anual 2% 

Monto del financiamiento público ordinario PP nacionales: $175,098,408 $3,501,968 

Monto del financiamiento público ordinario PP local: $23,237,431 $464,749 

Total Franquicias Postales  $198,335,838 $3,966,717 

 

26 Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el 28, fracción VI del Código 

Electoral, es necesario determinar el monto que por concepto de apoyo a 

tareas editoriales se le considera a las Asociaciones Políticas Estatales, 

mismo que se realiza de la siguiente manera: 
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Monto financiamiento público 
para actividades ordinarias 

permanentes 

1.5% para determinar la Base de 
cálculo 

Monto anual para APES 

$373,434,246 1.5% $5,601,513.69 

 

Dicho monto se distribuirá entre las Asociaciones Políticas Estatales registradas, 

mismas que se enlistan a continuación, en caso de que el número de Asociaciones 

se modifique, se deberá realizar una redistribución: 

No. ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL 

1 Democráticos Unidos por Veracruz 

2 Unidad y Democracia 

3 Vía Veracruzana  

4 Fuerza Veracruzana 

5 Ganemos México la Confianza 

6 Alianza Generacional 

7 Democracia e Igualdad Veracruzana 

8 Generando Bienestar 3  

9 
Unión Veracruzana por la evolución  de la 
Sociedad A.P. 

10 Expresión Ciudadana de Veracruz 

11 Compromiso por Veracruz 

12 Participación Veracruzana 
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Por lo que el monto determinado previamente, se distribuirá entre las APES 

registradas: 

 

Monto a distribuir entre 
las APES  (A) 

Número de APES registradas 
ante este OPLE  (B) 

Monto anual por APE     
(A / B) 

$5,601,513.69 12  $466,792.81 

 

ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL 
Monto anual por 

APE 
Monto mensual 
para cada APE 

Democráticos Unidos por Veracruz $466,792.81 $38,899.40 

Unidad y Democracia $466,792.81 $38,899.40 

Vía Veracruzana  $466,792.81 $38,899.40 

Fuerza Veracruzana $466,792.81 $38,899.40 

Ganemos México la Confianza $466,792.81 $38,899.40 

Alianza Generacional $466,792.81 $38,899.40 

Democracia e Igualdad Veracruzana $466,792.81 $38,899.40 

Generando Bienestar 3  $466,792.81 $38,899.40 

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

$466,792.81 $38,899.40 

Expresión Ciudadana de Veracruz $466,792.81 $38,899.40 

Compromiso por Veracruz $466,792.81 $38,899.40 

Participación Veracruzana $466,792.81 $38,899.40 

Totales $5,601,513.69 $466,792.81 

NOTA; El cálculo se realiza con el total de decimales que arroja la fórmula, los importes están 

redondeados de acuerdo a las reglas establecidas para ello. 
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27 Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 40, fracción XII del 

Código Electoral, para el año 2023, se propone otorgar una aportación por un 

monto de $7,840,000.00 (Siete millones ochocientos cuarenta mil pesos 

00/100, M.N.)  anuales para la representación de todos y cada uno de los 

partidos políticos, a efecto de apoyar la actividad que desarrollan ante el 

Consejo General. 

 

28 Atendiendo a los considerandos expuestos con antelación, se presenta la 

propuesta del cálculo de las cifras de financiamiento público que corresponde 

a las organizaciones políticas para el ejercicio 2023, como es: 

RESUMEN DE LA DETERMINACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO  2023 

  
MINISTRACIONES 

MENSUALES 

I.- FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARTIDOS POLÍTICOS Anual Mensual 

 Para actividades ordinarias  198,335,838 16,527,987 

  Partidos políticos nacionales 175,098,408  

  Partidos políticos locales 23,237,431  

 Actividades específicas  5,950,075 495,840 

  Partidos políticos nacionales 5,252,952  

  Partidos políticos locales 697,123  

   TOTAL    204,285,914 17,023,826 

II.- FRANQUICIAS POSTALES PARTIDOS POLÍTICOS  Anual Mensual 

 Franquicias Postales  3,966,717 330,560 

  Partidos políticos nacionales 3,501,968  

  Partidos políticos locales 464,749  

   TOTAL    3,966,717 330,560 

III.- APOYOS PARA LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS 
ESTATALES: 

Anual Mensual 

  Apoyo APES  5,601,514 466,793 

   TOTAL    5,601,514 466,793 

IV.- APOYO A LAS REPRESENTACIONES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS  

Anual Mensual 

   Representantes de partidos políticos 7,840,000 653,333 

  TOTAL   7,840,000 653,333 
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RESUMEN DE LA DETERMINACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO  2023 

 TOTAL 221,694,144 18,474,512 

 

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

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que emitan, por lo que, este órgano colegiado en observancia a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

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

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

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

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

íntegro del presente Acuerdo.  

 

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

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

Constitución Federal; 66, Apartado A, inciso a) y b) de la Constitución Local; 32, 

numeral 2, inciso h); 98, numeral 1 y 2, 104, numeral 1, inciso a) y 167 de la LGIPE; 

50,51, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la LGPP; 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 Electoral; 1 y 4 del Reglamento Interior; 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 Electoral y 

artículo 5 del Reglamento Interior del OPLE, emite el siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO.  Se aprueba el financiamiento público que corresponden a las 

organizaciones políticas para el ejercicio 2023, tal y como se detalla en la siguiente 

tabla: 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 2023 

PARTIDOS POLÍTICOS 

ANUAL 
TOTAL 
ANUAL 

IMPORTES 
MENSUALE

S ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

 

Partido Acción 
Nacional 

$29,594,496 $887,835 $30,482,331 $2,540,194 

 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 
$22,332,846 $669,985 $23,002,832 $1,916,903 

 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 
$15,546,249 $466,387 $16,012,636 $1,334,386 

 

Partido Verde 
Ecologista de 

México 
$15,925,553 $477,767 $16,403,319 $1,366,943 

 Partido del Trabajo $12,398,727 $371,962 $12,770,689 $1,064,224 

 
Movimiento 
Ciudadano 

$17,684,568 $530,537 $18,215,105 $1,517,925 

 Morena $61,615,969 $1,848,479 $63,464,448 $5,288,704 

 
Fuerza por México 
Veracruz 

$23,237,431  $697,123  $23,934,554 $1,994,546 

TOTALES $198,335,838 $5,950,075 
$204,285,91

4 
$17,023,826 

SEGUNDO. Se aprueba el monto para el financiamiento público por concepto de 

franquicias postales por la cantidad de $3,966,717 (Tres millones, novecientos 

sesenta y seis mil, setecientos diecisiete pesos 00/100 M.N.). 
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TERCERO. Se aprueban las cifras de apoyo a tareas editoriales, de capacitación, 

educación e investigación socio económica y política para las Asociaciones Políticas 

Estatales para el ejercicio 2023, tal como se detalla en la siguiente tabla:  

ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL 
Monto anual por 

APE 
Monto mensual 
para cada APE 

Democráticos Unidos por Veracruz $466,792.81 $38,899.40 

Unidad y Democracia $466,792.81 $38,899.40 

Vía Veracruzana  $466,792.81 $38,899.40 

Fuerza Veracruzana $466,792.81 $38,899.40 

Ganemos México la Confianza $466,792.81 $38,899.40 

Alianza Generacional $466,792.81 $38,899.40 

Democracia e Igualdad Veracruzana $466,792.81 $38,899.40 

Generando Bienestar 3  $466,792.81 $38,899.40 

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

$466,792.81 $38,899.40 

Expresión Ciudadana de Veracruz $466,792.81 $38,899.40 

Compromiso por Veracruz $466,792.81 $38,899.40 

Participación  Veracruzana $466,792.81 $38,899.40 

Totales $5,601,513.69 $466,792.81 

 

CUARTO. Se aprueba el monto de $7,840,000.00 (Siete millones ochocientos 

cuarenta mil pesos 00/100, M.N.)  anuales para la representación de todos y cada 

uno de los partidos políticos ante el Consejo General. 
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QUINTO. Se aprueba que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 111 

fracción VIII del Código Electoral y en cumplimiento de lo que establece el artículo 

158, en relación con el 2, fracción LXIII del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, la Presidencia de este Organismo, remita las cifras 

del financiamiento público que corresponde a los Partidos Políticos y Asociaciones 

Políticas para el Ejercicio 2023, junto con el proyecto de presupuesto de este 

Organismo, al Titular del Ejecutivo del estado para su integración en el Presupuesto 

de Egresos y su eventual aprobación por parte del H. Congreso del estado de 

Veracruz. 

 

SEXTO. Notifíquese 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. 

 

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo y su Anexo en la página de internet del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 

 

En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veintiséis de septiembre de dos mil 

veintidós en Sesión Extraordinaria 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, Fernando García Ramos y la Consejera Presidenta, Marisol Alicia 

Delgadillo Morales, la excusa en lo particular presentada por el Consejero Electoral 

Quintín Antar Dovarganes Escandón respecto de 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 
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Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez, 

Fernando García Ramos y la Consejera Presidenta, Marisol Alicia Delgadillo 

Morales. 

 

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

Bienestar 3” por unanimidad de votos de las Consejeras Electorales con derecho 

a ello: Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes 

Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez, Fernando García Ramos y la 

Consejera Presidenta, Marisol Alicia Delgadillo Morales. 

 

 

PRESIDENTA 

 

 

 

MARISOL ALICIA DELGADILLO MORALES 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 


