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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA 
ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 108 DEL 
CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, SE RESPONDE LA CONSULTA FORMULADA POR LA 
CIUDADANA ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN 
NACIONAL  

 

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. 

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. 

DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

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. 
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TEV: 

Sala Superior: 

Tribunal Electoral de Veracruz. 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

  

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). 

 

II 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, determinó el cálculo y la distribución del financiamiento 

público para el sostenimiento de actividades ordinarias y específicas de las 

organizaciones políticas para el ejercicio 2022. 

 

III 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. 

 

IV El 09 de septiembre de 2022, se recibió en la Oficialía de Partes, escrito de 

fecha 07 de septiembre de 2022, signado por la ciudadana Ana Cristina 

Ledezma López, en su carácter de Representante Propietaria del Partido 



 

 
OPLEV/CG147/2022  
 

3 
 

Político Acción Nacional ante el Consejo General del OPLE, mediante el cual 

realiza la consulta materia del presente Acuerdo.  

 

V El 23 de septiembre de 2022, se recibió en la Oficialía de Partes, escrito de 

esa misma fecha, signado por la ciudadana Ana Cristina Ledezma López, en 

su carácter de Representante Propietaria del Partido Político Acción Nacional 

ante el Consejo General del OPLE, mediante el cual reitera la consulta aludida 

en el antecedente que precede. 

 

VI El 26 de septiembre de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG141/2022 aprobó las cifras del financiamiento 

público que corresponde a las organizaciones políticas para el ejercicio 2023. 

 

VII El 29 de septiembre de 2022, se recibió en la Oficialía de Partes, escrito de 

esa misma fecha, signado por la ciudadana Ana Cristina Ledezma López, en 

su carácter de Representante Propietaria del Partido Político Acción Nacional 

ante el Consejo General del OPLE, mediante el cual reitera las consultas 

aludidas en los antecedentes IV y V. 

 

VIII El 30 de septiembre de 2022, se recibió en la Oficialía de Partes, escrito con 

fecha 29 de septiembre de 2022, signado por la ciudadana Ana Cristina 

Ledezma López, en su carácter de Representante Propietaria del Partido 

Político Acción Nacional ante el Consejo General del OPLE a través del cual 

impugna el Acuerdo OPLEV/CG/141/2022. 

 

IX El 04 de octubre de 2022 la Dirección Ejecutiva de Administración de este 

Organismo realizó la ministración de las prerrogativas correspondientes al mes 

de octubre al Partido Acción Nacional. 
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X El 06 de octubre de 2022 se recibió oficio TESO/CDE-VER/0298/2022, 

signado por el Tesorero del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en el Estado de Veracruz, a través del cual informa que se recibió 

por parte de este Organismo el pago de la ministración del financiamiento 

público ordinario y para actividades específicas, correspondiente al mes de 

octubre de 2022. 

En virtud de los antecedentes descritos, este Consejo General emite las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

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

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

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

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

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

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

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

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

apartado C; y, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución 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. 
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3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 

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

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

artículo 1, tercer párrafo del Reglamento Interior. 

 

4 Los artículos 67, primer párrafo de la Constitución Local y 99 del Código 

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

funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

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

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

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

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

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 a las prerrogativas de los partidos 

políticos, en términos de lo dispuesto por el artículo 108, fracciones I, VII y IX 

del Código Electoral.  

 

7 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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8 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. 

 

9 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 
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como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto 

total del financiamiento público que corresponda en cada año por 

actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte 

de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 

partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante 

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

elección de diputados inmediata anterior.” 

10 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. 

 

11 Ahora bien, el Partido Político Acción Nacional por conducto de la ciudadana 

Ana Cristina Ledezma López, en su carácter de Representante Propietaria de 

dicho instituto político ante el Consejo General del OPLE, realiza en términos 

de los artículos 8 y 35, fracción V de la Constitución Federal y 108, fracción 

XXXVIII del Código Electoral las siguientes preguntas materia de consulta: 

 

“1.- ¿Ya le fue notificada a este Organismo que Usted preside, la 

sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la Acción de inconstitucionalidad 3/2022 y acumuladas? 

(sic) 

 

2.- La Secretaría de Finanzas y Planeación, ¿ya le notificó a ese 

Organismo Electoral el monto total del descuento y lo que corresponde 

a cada Partido Político? (sic) 

 

3.- ¿Cómo se aplicará la distribución del financiamiento público que 

corresponde a las organizaciones políticas para el último trimestre del 

ejercicio dos mil veintidós, basándose en la ley vigente? (sic) 
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4.- Ese Organismo Electoral Local, ¿ya tiene el proyecto o anteproyecto 

de la nueva distribución del financiamiento público con base en la 

Sentencia antecitada? (sic) 

 

5.- ¿Qué formula se utilizará para calcular la asignación del 

financiamiento público local a los partidos políticos nacionales?, 

atendiendo la sentencia del Máximo Tribunal. (sic) 

 

6.- El financiamiento público que corresponde a las organizaciones 

políticas para el ejercicio dos mil veintidós, está conforme y en 

cumplimiento a la sentencia RAP/01/2022 del índice del Tribunal 

Electoral del estado de Veracruz.? (sic)” 

 

12 En atención a lo anterior, este Consejo General se abocará al estudio del caso 

concreto, respecto de la consulta realizada, para dar contestación en los 

términos siguientes: 

 

A. COMPETENCIA 

El OPLE es la autoridad electoral en el Estado, de funcionamiento permanente, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, 

presupuestal y de gestión, responsable de la organización, desarrollo y 

vigilancia de las elecciones en la entidad; cuenta con el Consejo General como 

Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

Tiene como una de sus atribuciones, responder las peticiones y consultas 

que le formule la ciudadanía y las organizaciones políticas sobre asuntos de 

su competencia, como la presente consulta, de conformidad con los artículos 

66, Apartado A de la Constitución Local y 108, fracción XXXIII del Código 

Electoral. 

Asimismo, los artículos 8 y 35 de la Constitución Federal, así como el 7 de la 

Constitución Local establecen que el derecho de petición en materia política 
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es una facultad de la ciudadanía de este país, que debe ser respetada por las 

y los funcionarios públicos, siempre que éste sea ejercido por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa y vincula su garantía al hecho de que a toda 

petición formulada con los requisitos establecidos, deberá haber una 

respuesta por escrito, y darla a conocer en breve término al peticionario. 

El OPLE será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad, de acuerdo con el criterio de la Jurisprudencia P./J 144/20051, 

emitido por la SCJN, de texto y rubro siguiente: 

“FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES. 

PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del 

artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo 

de las autoridades electorales, serán principios rectores los de 

legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. 

Asimismo, señala que las autoridades electorales deberán de gozar 

de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado 

que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía 

formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen 

en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal 

manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o 

arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste 

en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales 

eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de 

objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso 

electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los 

actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las 

etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de 

facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los 

participantes en el proceso electoral conozcan previamente con 

claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las 

autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de 

                                                           
1
 La cual puede consultarse en el siguiente link: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/176707  

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/176707
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autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de 

las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor 

de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a 

aquella situación institucional que permite a las autoridades 

electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto 

apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o 

someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones 

provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado 

o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, 

social o cultural.” 

En términos del artículo 108, fracción XXXIII del Código Electoral, este órgano 

colegiado con el propósito de orientar y atender lo consultado procede al 

estudio del caso en concreto en los términos siguientes: 

 

B. PERSONERÍA 

 

La ciudadana Ana Cristina Ledezma López, en su carácter de Representante 

Propietaria del Partido Político Acción Nacional ante el Consejo General del 

OPLE, tiene reconocida dicha calidad por existir constancias en este 

organismo que le acreditan dicho carácter. 

 

C. METODOLOGÍA 

 

Con la finalidad de responder a la consulta formulada, se atenderá a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional, con fundamento en los artículos 

14 de la Constitución Federal y 2 del Código Electoral, en los cuales se 

puntualiza que la interpretación de tales disposiciones se hará conforme a los 

mismos.  

 

En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación gramatical 

toma como base el lenguaje utilizado por el legislador, es decir, la letra de la 

ley, cuando ésta es dudosa por indeterminaciones lingüísticas.  
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El criterio sistemático parte del contexto normativo en el que se encuentra el 

enunciado jurídico, esto es, analizar todo el orden legal como un sistema que 

se presupone coherente y ordenado, de modo que el estudio comparado de 

unos preceptos normativos con otros dará claridad a la norma, toda vez que 

no deben tomarse en cuenta de forma aislada. 

 

Finalmente, por cuanto hace al criterio funcional alude a los fines de la norma, 

más allá de su literalidad o de su sistematicidad.  

 

En esas condiciones, en el presente Acuerdo, se analizará el marco normativo 

referente a la materia de la consulta, estableciendo las interpretaciones que, 

en el caso específico pudieran generar duda o ambigüedad; por último, se 

atenderá el caso concreto, respondiendo en lo particular, los planteamientos 

hechos por la consultante. 

 

IV. DESAHOGO DE LA CONSULTA 

 

Una vez reconocida la personalidad jurídica de quien consulta, la competencia 

de este OPLE para conocer de la misma y la metodología que habrá de 

utilizarse, se procede al desahogo de la consulta. 

 

V. MARCO NORMATIVO APLICABLE 

 

En atención a la consulta referida se señala la normativa siguiente: 

 

Constitución Federal 
 
Artículo 41… 

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

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
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señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 

partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 

recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

 

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su 

registro después de cada elección, se compondrá de las 

ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante 

los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará 

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

 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número 

total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y 

cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 

políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo 

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

diputados inmediata anterior.  

 

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la 

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

República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta 

por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada 

partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando 

sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de 

dicho financiamiento por actividades ordinarias. 

 

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

educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así 

como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto 

total del financiamiento público que corresponda en cada año por 

actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte 

de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 

partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante 

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

elección de diputados inmediata anterior.” 

 

Código Electoral 
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“Artículo 50. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento 

público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, 

independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta 

Ley, conforme a las disposiciones siguientes:  

A. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 

el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano determinará 

anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos, 

conforme a lo siguiente: 

 I. 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  
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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. 

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.  
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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. 

 
 
 

Ley General de Partidos Políticos 

 

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 

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; 
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 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. 

Lo resaltado es propio. 

 

13 De manera inicial, es necesario precisar que, de la lectura los escritos 

presentados por la representación del Partido Acción Nacional se desprenden 

los elementos siguientes: 
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● Conocer si fue notificada a este Organismo la sentencia de la Acción 

de Inconstitucionalidad 3/2022 y sus acumuladas. 

● Si la Secretaría de Finanzas y Planeación, ha notificado a este 

Organismo, algún descuento y el monto correspondiente a los partidos 

políticos.  

● El financiamiento público que corresponde a las organizaciones 

políticas para el último trimestre de 2022. 

● Si existe un proyecto para la distribución de financiamiento público. 

● La fórmula que se utilizará para calcular el monto y la asignación del 

financiamiento público local a los partidos políticos nacionales. 

● Conocer si la asignación del financiamiento público, que corresponde 

a las organizaciones políticas para el ejercicio 2022, se encuentra 

conforme y en cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-01/2022 del 

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. 

Con base en lo anterior, es posible desprender que existen elementos de 

competencia por parte de este Organismo y por ello, es dable otorgar 

respuesta a la representación del partido. 

 

VI. RESPUESTA A LA CONSULTA 

14 Del análisis conjunto a la normativa aplicable y de los razonamientos 

expresados, lo procedente es dar respuesta a la consulta realizada por el 

Partido Político Acción Nacional  por conducto de la ciudadana, Ana Cristina 

Ledezma López, en su carácter de Representante Propietaria de dicho instituto 

político ante el Consejo General del OPLE, en los términos siguientes:   

 

1.- ¿Ya le fue notificada a este Organismo que Usted preside, la sentencia 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

Acción de inconstitucionalidad 3/2022 y acumuladas? (sic) 
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Respuesta: 

No, ya que el OPLE no fue parte en las Acciones de Inconstitucionalidad 

referidas, por lo tanto, se desconoce si la SCJN ordenó la notificación para 

esta autoridad administrativa, sin embargo, constituye un hecho público y 

notorio2 para esta autoridad que dichas acciones de inconstitucionalidad 

fueron resueltas por la SCJN, en sesión pública del 01 de septiembre de 2022.  

 

2.- La Secretaría de Finanzas y Planeación, ¿ya le notificó a ese 

Organismo Electoral el monto total del descuento y lo que corresponde 

a cada Partido Político? (sic) 

 

Respuesta:  

No, a la presente fecha esta autoridad, no ha recibido comunicación por parte 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación, relacionado con lo consultado, no 

obstante lo anterior, se hace del conocimiento del Partido Acción Nacional que 

el 04 de octubre de 2022 la Dirección Ejecutiva de Administración de este 

Organismo realizó la ministración de las prerrogativas que le correspondían 

para el mes de octubre en términos de lo dispuesto en el Acuerdo 

OPLEV/CG061/2022, y que mediante oficio TESO/CDE-VER/0298/2022, 

signado por el Tesorero del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en el Estado de Veracruz,  informa que se recibió por parte de este 

Organismo el pago de la ministración del financiamiento público ordinario y 

para actividades específicas, correspondiente al mes de octubre de 2022. 

 

                                                           
2
 Cobrando aplicación los siguientes criterios: Jurisprudencia 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

de rubro: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO”; 9a. Época; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, junio 
de 2006; pág. 963; la tesis XX.2o. J/24, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro: “HECHO NOTORIO. 
LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS 
DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN 
DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR 
ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR”; 9a. Época; S.J.F. 
y su Gaceta; Tomo XXIX, enero de 2009; pág. 2470; y, finalmente, la tesis I.3o.C.35 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO 
NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL”; Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373 
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3.- ¿Cómo se aplicará la distribución del financiamiento público que 

corresponde a las organizaciones políticas para el último trimestre del 

ejercicio dos mil veintidós, basándose en la ley vigente? (sic) 

 

Respuesta:   

En términos de lo aprobado por Consejo General del OPLE, el 20 de febrero 

de 2022, en el Acuerdo OPLEV/CG061/2022, el financiamiento para los meses 

de octubre, noviembre y diciembre se tiene contemplado de la siguiente 

manera: 

 

Partidos Políticos  

 
Financiamient

o Público 
Ordinario 
mensual 

Financiamient
o Público 

para 
Actividades 
Específicas 

mensual 

Ministracione
s mensuales3 

 
Partido Acción 
Nacional 

$4,282,646 $128,638 $4,411,284 

 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

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

 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

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

 

Partido Verde 
Ecologista de 
México 

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

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

 
Movimiento 
Ciudadano 

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

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

 Fuerza por México 
Veracruz 

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

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

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

                                                           
3
 Los montos de financiamiento público considerados, pudieran verse afectados por la ejecución de sanciones o multas 

firmes. 
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Partidos Políticos  

 
Financiamient

o Público 
Ordinario 
mensual 

Financiamient
o Público 

para 
Actividades 
Específicas 

mensual 

Ministracione
s mensuales3 

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

 

Partido Unidad 
Ciudadana 

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

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

 

Lo anterior, atiende al principio de anualidad del presupuesto, para mayor 

claridad sobre dicho principio se estima oportuno considerar la opinión dada 

por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-OP-1/20174, que en 

esencia señala lo siguiente: 

• Los presupuestos de egresos se rigen, entre otros, por el principio de 

anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, 

comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el 

gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de 

proyectos al menos durante ese tiempo. 

• Acorde al diseño presupuestal mexicano, corresponde al Poder 

Ejecutivo, tanto federal como locales, la elaboración del proyecto de 

presupuesto, la cual no es arbitraria, sino que los órganos 

constitucionalmente autónomos, así como los órganos de lo demás poderes, 

legislativo y judicial, elaboren sus respectivos anteproyectos de 

presupuesto, acorde a la finalidad de sus facultades y sus necesidades. 

En ese contexto, los órganos administrativos electorales deben elaborar sus 

respectivos anteproyectos de presupuestos, tomando en consideración las 

normas electorales que prevén de forma expresa el financiamiento estatal para 

los partidos políticos, lo cual debe ser incluido en el proyecto de presupuesto 

                                                           
4
  Consultable en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-OP-0001-

2017.pdf  

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-OP-0001-2017.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-OP-0001-2017.pdf


 

 
OPLEV/CG147/2022  
 

21 
 

que será sometido a potestad del órgano legislativo competente, para su 

revisión y eventual aprobación. 

Conforme a lo anterior, en los presupuestos de Egresos, tanto federal como 

locales, se estipula el gasto calendarizado previsto para el financiamiento de 

los partidos políticos, el cual se distribuirá a cada uno de estos de conformidad 

con lo establecido en la LGPP y en el caso, en la normativa del Estado. 

Así pues, el financiamiento público de los partidos se fija anualmente, lo cual 

es conforme al principio de anualidad que rige al Presupuesto de Egresos, el 

cual es, el instrumento en donde se contiene el referido financiamiento. 

Es importante destacar que la doctrina coincide en que el principio de 

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

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

Diputados el “aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la 

federación”. Lo cual se replica en las entidades federativas, respecto de sus 

instancias legislativas. 

De igual forma, la SCJN en la Jurisprudencia 104/20105, refiere que, el 

principio de anualidad en materia presupuestal implica que los ingresos y 

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

calendario. 

En esa tesitura, debe considerarse que, el presupuesto de la autoridad 

electoral debe quedar definido antes del inicio de cada año, proyectando las 

ministraciones mensuales debidamente calendarizadas, lo cual genera 

certeza a los partidos políticos. 

En efecto, de conformidad al artículo 41 base II de la Constitución Federal y 

51 de la LGPP el financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

                                                           
5
 Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/163476 
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ordinarias se fija de manera anual, lo cual es congruente y atiende a los 

principios constitucionales en materia presupuestaria, específicamente el de 

anualidad del presupuesto. 

Además, el Acuerdo OPLEV/CG061/2022 de 20 de febrero de 2022, ha 

quedado firme, surtiendo todos sus efectos legales. 

4.- Ese Organismo Electoral Local, ¿ya tiene el proyecto o anteproyecto 

de la nueva distribución del financiamiento público con base en la 

Sentencia antecitada?(sic) 

 

Respuesta: 

No, y se aclara que, el artículo 50 apartado A del Código Electoral establece 

que el financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 

se fija de manera anual, lo cual es congruente y atiende a los principios 

constitucionales en materia presupuestaria, por lo que tomando en cuenta el 

principio de anualidad las cifras aprobadas mediante Acuerdo 

OPLEV/CG061/2022, para el presente ejercicio no serán objeto de una nueva 

distribución.  

En razón de lo anterior, se reitera que ello atiende al principio de anualidad del 

presupuesto, para mayor claridad sobre dicho principio se estima oportuno 

considerar la opinión dada por la Sala Superior del TEPJF en el expediente 

SUP-OP-1/20176, que en esencia señala lo siguiente: 

• Los presupuestos de egresos se rigen, entre otros, por el 

principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones 

de política tributaria, comprende un periodo de un año, para 

el cual se planea precisamente el gasto público que implica la 

                                                           
6
  Consultable en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-OP-0001-

2017.pdf  

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-OP-0001-2017.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-OP-0001-2017.pdf
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programación de actividades y cumplimiento de proyectos al 

menos durante ese tiempo. 

• Acorde al diseño presupuestal mexicano, corresponde al 

Poder Ejecutivo, tanto federal como locales, la elaboración del 

proyecto de presupuesto, la cual no es arbitraria, sino que los 

órganos constitucionalmente autónomos, así como los 

órganos de lo demás poderes, legislativo y judicial, elaboren 

sus respectivos anteproyectos de presupuesto, acorde a la 

finalidad de sus facultades y sus necesidades. 

En ese contexto, los órganos administrativos electorales deben elaborar sus 

respectivos anteproyectos de presupuestos, tomando en consideración las 

normas electorales que prevén de forma expresa el financiamiento estatal para 

los partidos políticos, lo cual debe ser incluido en el proyecto de presupuesto 

que será sometido a potestad del órgano legislativo competente, para su 

revisión y eventual aprobación. 

Conforme a lo anterior, en los presupuestos de Egresos, tanto federal como 

locales, se estipula el gasto calendarizado previsto para el financiamiento de 

los partidos políticos, el cual se distribuirá a cada uno de estos de conformidad 

con lo establecido en la LGPP y en el caso, en la normativa del Estado. 

Así pues, el financiamiento público de los partidos se fija anualmente, lo cual 

es conforme al principio de anualidad que rige al Presupuesto de Egresos, el 

cual es, el instrumento en donde se contiene el referido financiamiento. 

Es importante destacar que la doctrina coincide en que el principio de 

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

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

Diputados el “aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la 

federación”. Lo cual se replica en las entidades federativas, respecto de sus 

instancias legislativas. 
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De igual forma, la SCJN en la Jurisprudencia 104/20107, refiere que, el 

principio de anualidad en materia presupuestal implica que los ingresos y 

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

calendario. 

En esa tesitura, debe considerarse que, el presupuesto de la autoridad 

electoral debe quedar definido antes del inicio de cada año, proyectando las 

ministraciones mensuales debidamente calendarizadas, lo cual genera 

certeza a los partidos políticos. 

En efecto, de conformidad al artículo 41 base II de la Constitución Federal y 

51 de la LGPPP el financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias se fija de manera anual, lo cual es congruente y atiende a los 

principios constitucionales en materia presupuestaria, específicamente el de 

anualidad del presupuesto. 

Ahora bien, el pasado 26 de septiembre el Consejo General del OPLE emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG141/2022, por el que se determinan las cifras del 

financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas para el 

ejercicio 2023, mismas que sirvieron de base para que, en esa misma fecha 

se emitiera el acuerdo por el que se aprueba el proyecto de presupuesto de 

egresos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el 

ejercicio fiscal 2023, mismo que encuentra sustento en el Acuerdo 

OPLEV/CG143/2022. 

5.- ¿Qué fórmula se utilizará para calcular la asignación del 

financiamiento público local a los partidos políticos nacionales?, 

atendiendo la sentencia del Máximo Tribunal. (sic) 

 

Respuesta: 

 

                                                           
7
 Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/163476 
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La fórmula que utilizó este Organismo para elaborar el estudio del cálculo de 

la distribución del financiamiento público que corresponde a las 

Organizaciones Políticas para el año 2023, se encuentra desarrollada en el 

Acuerdo OPLEV/CG141/2022 del Consejo General de fecha 26 de 

septiembre de 2022, mediante el cual se aprobó las cifras del financiamiento 

público que corresponde a las organizaciones políticas para el ejercicio 2023. 

 

No se omite señalar que, la fórmula se encuentra establecida los artículos 50 

y 51 del Código Electoral y 51 de la LGPP, que a la letra señalan: 

“Artículo 50. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento 

público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, 

independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta 

Ley, conforme a las disposiciones siguientes:  

A. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 

el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano determinará 

anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos, 

conforme a lo siguiente: 

I. 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  
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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. 

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 
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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. 

Lo resaltado es propio. 

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

políticos 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 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 
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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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Bajo este orden de ideas, el Acuerdo de distribución de financiamiento público 

para el año 2023, contempla el artículo 50 apartado A, fracción I del Código 

Electoral, que fue declarado válido por la SCJN en la Acción de 

Inconstitucionalidad multicitada. 

6.- El financiamiento público que corresponde a las organizaciones 

políticas para el ejercicio dos mil veintidós, está conforme y en 

cumplimiento a la sentencia RAP/01/2022 del índice del Tribunal 

Electoral del estado de Veracruz.? (sic) 

 

Respuesta: 

Sí, en cumplimiento a las sentencias dictadas por el TEV en los expedientes 

TEV-RAP-1/2022 y sus acumulados, y TEV-RAP-17/2022, el Consejo General 

del OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG061/2022, por el que se restituyó a 

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

como partidos Políticos Estatales; se determinó el cálculo y la distribución del 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias y 

específicas de las organizaciones políticas para el ejercicio 2022; y se realizó 

el cálculo y distribución del financiamiento público para gastos de campaña 

que corresponde a los partidos políticos para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

En ese orden de ideas, se precisa que, el punto de Acuerdo SÉPTIMO, del 

Acuerdo antes mencionado, establece las cifras de financiamiento público que 

corresponden a las organizaciones políticas para el ejercicio 2022, en los 

términos siguientes: 
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RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO- DISTRIBUCIÓN DEL AÑO 2022 

 

Partidos Políticos  

Monto total del 

Financiamiento 

Público 

Ordinario 

Monto total del 

Financiamiento 

Público para 

Actividades 

Específicas 

Total del 

Financiamiento 

Público 2022 

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

 

Partido Revolucionario 

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

 

Partido de la Revolución 

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

 

Partido Verde 

Ecologista de México 
$27,655,210 $769,637 $28,424,847 

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

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

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

 Fuerza por México 

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

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

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

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

 

Partido Unidad 

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

 TOTALES $352,434,786 $10,573,044 $363,007,830 
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RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO- DISTRIBUCIÓN DEL AÑO 2022 

 

Partidos Políticos  

Monto total del 

Financiamiento 

Público 

Ordinario 

Monto total del 

Financiamiento 

Público para 

Actividades 

Específicas 

Total del 

Financiamiento 

Público 2022 

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. 

 

No se omite señalar que, en atención a lo ordenado por el TEV, para la 

distribución del financiamiento público del año en curso no fue aplicado el 

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 

15 El presente Acuerdo es resultado de una opinión derivada del ejercicio de 

reflexión e interpretación del marco normativo vigente citado previamente, el 

cual se lleva a cabo en ejercicio de la facultad que tiene este Organismo para 

dar respuesta a las consultas formuladas.  

 

En ese sentido, las respuestas que otorga el Consejo General respecto de las 

consultas que plantea la ciudadanía, no tienen un alcance reglamentario, pues 

de ser el caso sería necesario cumplir con el requisito de promulgación, por lo 

que en el presente Acuerdo únicamente se da una orientación sobre la 

normatividad y criterios que existen sobre determinado tema en concreto. 

 

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

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que se emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en 
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ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de proveer 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 el Portal de internet del OPLE, el texto íntegro 

del presente Acuerdo.  

 

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

los artículos 1, 41, Base V, apartado C, 73, fracción XVI 2ª y 3ª, y 116, fracción IV, 

incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 y 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; 18 y 108, fracciones I y XLI y demás relativos y 

aplicables del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 9, fracción VII, 11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz; 

por lo antes expresado, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

PRIMERO. Se desahoga la consulta formulada por la ciudadana Ana Cristina 

Ledezma López, en su carácter de Representante Propietaria del Partido Político 

Acción Nacional ante el Consejo General del OPLE, en los términos de lo señalado 

en el considerando 14.  

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a la ciudadana Ana Cristina Ledezma 

López, en su carácter de Representante Propietaria del Partido Político Acción 

Nacional ante el Consejo General del OPLE, atendiendo a los Lineamientos para la 
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Notificación Electrónica del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, aplicables durante la contingencia COVID-19, aprobados mediante 

Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

TERCERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.  

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

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

diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: 

Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama 

Martínez, Fernando García Ramos y la Consejera Presidenta, Marisol Alicia 

Delgadillo Morales. 

 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

MARISOL ALICIA DELGADILLO MORALES 

SECRETARIO 
 
 
 
 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
 

 

  


