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lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

CONSEJO ESTATAL

CE/2020/039

ACUERDO QUE EIvllTE EL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPAC16N CIUDADANA DE TABASCO, POR EL QUE SE ESTABLECEN  LOS
MONTOS    DEL    FINANCIAMIENTO    PUBLICO    PARA    EL    SOSTENIMIENTO    DE
ACTIVIDADES ORDINARIAS  PERMANENTES Y ESPEciFICAS  DE  LOS  PARTIDOS
POLiTICOS PARA EL EJERCICIO 2021, Asi COMO EL FINANCIAMIENTO PARA LA
OBTENC16N   DEL   VOTO   DE   LOS   PARTIDOS   POLITICOS   Y   CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES  PARA  EL  PROCESO  ELECTORAL  LOCAL  ORDINARIO  2020-
2021.

Glosario, para efectos de este acuerdo se entendera por:
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MORENA: Partido  Politico  Morena`

PAN: Partido Acci6n  Nacional.

PES: Partido  Ericuen{ro  Solidario,

PRl: Partido  Revolucionario  lnstitucional.

PRO: Partido de la  Revoluci6n  Democfatica.

PT: Partido del Trabajo

PVEM: Partido Verde  Ecologista de Mexico

Proceso Electoral: Proceso Electoral  Local Ordinario 2020-2021.

Sala Superior:
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federaci6n.

Seci-etaria Ejecutiva:
Secretaria      Ejecutiva      del      lns{ituto      Electoral      y     de

Participacidn Ciudadana de Tabasco.

ANTECEDENTES

I.        Reforma  a  la  constituci6n  Local.  El  diecis6is de octubre de  dos  mil  diecinueve,

se  public6  en  el   Peri6dico  Oficial  del   Estado,   Edici6n  8046,   Suplemento  D,   el

Decreto  124,  por el que  se  reform6  el  parrafo  primero y  el  inciso a)  de  la fracci6n

Vlll  del Apartado A del artfculo 9 de  la Constituci6n  Local,  a efecto de precisar las

reglas  relativas  a  la  distribuci6n  del  financiamiento  pdblico  local  para  los  partidos

politicos que mantengan su registro y alcancen el tres por ciento (3°/a) de la votaci6n

en   la   elecci6n   para  diputaciones   inmediata  anterior  y   establecer   un   regimen

diferenciado  de financiamiento  atendiendo  a  la  naturaleza  local  o  nacional  de  los

partidos politicos.  En el caso de los partidos politicos locales, se estipul6 que dicho
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financiamiento  se  calculara  en  los  t6rminos  establecidos  en  la  Ley  de  Partidos,

mientras   que   el   correspondiente   a   los   partidos   politicos   nacionales,   se  fijara

anualmente  multiplicando  el  ndmero  total  de  ciudadanos  inscritos  en  el  padr6n

electoral  del  Estado  por  el  32.5C/'o  (treinta  y  dos  punto  cinco  por  ciento)  del  valor

diario de la UMA.

11.       Publicaci6n  del  valor de  la  UIVIA.  El  diez de  enero  de dos  mil  veinte,  se  public6

en el Diario Oficial de la Federaci6n el valor diario de la UMA equivalente a $86.88

(ochenta y seis pesos 88/100 M.N.), con vigencia a partir del uno de febrero de dos

mil veinte.

Ill.      Inicio del  Proceso Electoral. Conforme lo dispone el articulo  111,  numeral  1  de la

Ley Electoral, durante la primera semana del mes de octubre del af`o previo en que

deban  realizarse  las  elecciones  estatales  ordinarias,  el  Consejo  Estatal  debera

sesionar con el objeto de declarar el inicio del proceso electoral correspondiente, a

:se'eg'a
efecto  de  realizar  todas  y  cada  una  de  las  actividades  tendentes

diputaciones, presidencias municipales y regidurias por ambos principios.

lv.     Jornada  Electoral.  En  t6rminos  de  lo  dispuesto  por  los  articulos  27,  numeral  1,

fracciones  11  y  Ill  y  165,  numeral  1   de  la  Ley  Electoral,  las  elecciones  ordinarias

deberan  celebrarse el  primer domingo del  mes de junio del afio que corresponda;

por lo tanto,  para renovar las diputaciones y regidurias en  el estado,  que son  los

cargos a elegir en el Proceso  Electoral,  la jornada electoral se efectuara el seis de

junio de dos mil veintiuno.

V.      Homologaci6n  de  plazos  y  fechas  al  Calendario  Electoral  de  los  Procesos

Electorales  Federales  y  Locales.  En  ejercicio  de  su  facultad  de  atracci6n,  el
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Consejo  General  del  lNE,  emiti6  la  Plesoluci6n   lNE/CG289/2020,  aprobada  en

sesi6n extraordinaria celebrada el once de septiembre de dos mil veinte, mediante

la  cual  determin6  homologar  la  fecha  de  conclusi6n  de  las  precampaflas  y  del

periodo  para  recabar el  apoyo  ciudadano de  las  y  los aspirantes a candidaturas
independientes en diversas entidades federativas. Como consecuencia, durante el

Proceso Electoral, dichas actividades deben concluir en las fechas siguientes:

ETAPA FECHA DE CONCLUSION

PRECAMPANAS 31  DE  ENERO DE 2021

PERIODO PARA RECABAR  EL APOYO CIUDADANO
I                                         19  DEENERODE  2021

Vl.     Resoluci6n  lNE/CG271/2020.   En  sesi6n  extraordinaria  efectuada  el  cuatro  de

;#';:rt;d:o;e:,n:c:u2e'n'tsToem:'|::d:;::t:ecue:,:tool;:I:,:e:'s:::'cdoeL`"p:'rt:d:I;I:"::c:ensao:`ocnb

Asimismo, en el punto resolutivo DECIMO, de la resoluci6n sefialada, se estableci6

la obligaci6n de todos los organismos pdblicos locales electorales de acreditar,  en

el  t6rmino  de  diez dfas  siguientes a  la aprobaci6n  de  la  resoluci6n,  al  PES,  para

que participe en los procesos electorales locales.

C a N S I D E F2 A N  D a

Competencia  del  Institute  Electoral.  Que  los articulos 9,  Apartado C,  fracci6n  I,

de   la  Constituci6n   Local;   100,102,106  y   115  fracci6n  X  de   la   Ley   Electoral,

establecen  que  el  lnstituto  Electoral y de  Participaci6n  Ciudadana de Tabasco,  es

el    Organismo    Pdblico    Local    de    caracter    permanente,    aut6nomo    en    su
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funcionamiento,  independiente  en sus decisiones y profesional  en  su  desempefio,

dotado de personal.idad juridica y patrimonio propios, que entre sus atribuciones se

encuentra la de garantizar la ministraci6n oportuna del financiamiento pl]blico a que

tienen  derechos  los  partidos  politicos  nacionales  y  locales  y,   en  su  caso,   las

candidaturas  independientes,  en  la entidad;  asi como garantizar los derechos y el

acceso  a   las   prerrogativas  de   los   partidos   politicos,   agrupaciones   politicas   y

candidaturas, en estricto apego a la Ley.

Por  su  parte,  el  articulo  101   de  la  Ley  Electoral  establece  como  finalidades  del

lnstituto  Electoral,  las  siguientes:   I.  Contribuir  al  desarrollo  de  la  vida  pdblica  y

democratica en  el  Estado de Tabasco;  11.  Preservar el fortalecimiento del  regimen

de  partidos  politicos;  Ill.  Asegurar  a  los  ciudadanos  el  ejercicio  de  los  derechos

politicos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;  lv.  Garantizar la

Organizar o  coadyuvar a  la  realizaci6n  de  los  ejercicios  de  consultas  populares y

demas formas de  participaci6n  ciudadana,  de  conformidad  con  lo que  dispongan

las  leyes.

De  la  misma  manera  el  articulo  102  de  la  Ley  Electoral  indica  que  todas  las

funciones  y  actividades  del   lnstituto   Electoral  se  regiran   por  los   principios  de

certeza,  imparcialidad,  independencia,  legalidad,  maxima publicidad,  objetividad  y

paridad de g6nero.

2.       6rgano  superior  de  direcci6n  del  Institute  Electoral.  Que  de  acuerdo  a  lo

estipulado  en  el  articulo  106  de  la  Ley  Electoral,  el  Consejo  Estatal  es  el  6rgano
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superior de  direcci6n,  responsable  de vigilar  el  cumplimiento de  las  disposiciones

constitucionales  y  legales  en   materia  electoral,  asi  como  de  velar  porque   los

principios  que  rigen  la  materia  electoral,  gufen  todas  las  actMdades  del  lnstituto

Electoral.

3.       Financiamiento  de  los  Partidos  Politicos.  Que  el  articulo  41,  Base  11,  parrato

primero de la Constituci6n Federal, establece que la ley garantizara que los partidos

politicos  cuenten  de  manera  equitativa  con  elementos  para  llevar  a  cabo  sus

actividades y sefialara las reglas a que se sujetafa su financiamiento.

De conformidad con lo dispuesto en  los articulos 50,  51  y 52 de la Ley de Partidos

y  70,  numeral  1  de  la  Ley  Electoral,  el  regimen  de financiamiento de  los  partidos

::I::dp
politicos tendra las modalidades de financiamiento pdblico y financiamiento

4.

En  ese  sentido,  la  Constituci6n  Local  establece  en  su  articulo  9,  Apartado  A,u

fracciones Vll  y Vlll,  que  la ley garantizafa que  los  partidos  politicos  nacionales y

locales  cuenten   de  manera  equitativa  con   elementos   para   llevar  a  cabo  sus

actividades  y  seFialara  las  reglas  a  que  se  sujetara  su  financiamiento,  el  cual  se

compondfa  de  las  ministraciones  destinadas  al  sostenimiento  de  sus  actividades

ordinarias permanentes, actividades de caracter especifico y actividades tendentes

a la obtenci6n del voto durante procesos electorales.

Objetivo fundamental  y finalidad  especifica  de  los  partidos  politicos.  Que  el

objetivo  fundamental  de  los  partidos  politicos  es  promover  la  participaci6n  del

pueblo  en   la  vida  democratica,  contribuir  a  la  integraci6n  de  la  representaci6n

politica y,  como  organizaci6n  de  ciudadanos,  hacer  posible  el  acceso  de  6stos al

ejercicio  del  poder  pdblico,  de acuerdo  con  los  programas,  principios  e  ideas  que

postule y mediante el sufragio efectivo,  universal,  libre,  secreto y directo,  raz6n por

la cual,  es  indudable que  el financiamiento  pdblico  se  constituye para  los  partidos
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politicos que   mantengan   su   registro  despu6s  de  cada  elecci6n,   y  tiene  como

finalidad especifica,  el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de

6stos  y  las  tendientes  a  la obtenci6n  del  voto  durante  los  procesos  electorales,

actividades en las que no puede intervenir un partido politico que ha dejado de serlo

ante  la cancelaci6n de su  registro,  ya que el financiamiento se debe destinar para

los fines que se precisan.

5.       Del   registro   de   los   partidos   politicos   nacionales   y   su   participaci6n   en

elecciones locales.  De conformidad con los articulos 41, parrafo segundo,  Base I,

de  la Constituci6n  Federal,  Segundo Transitorio,  apartado  I,  inciso a),  del  Decreto

publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el diez de febrero de dos mil catorce,

por  el  que  se  reforman,  adicionan  y  derogan  diversas  disposiciones  del  citado

ordenamiento  legal,  en  materia  politico  electoral;  32,  numeral  1,  inciso  b),  fracci6n

I; 44,  numeral  1,  inciso in), de la Ley General, asi como 7,  numeral  1,  inciso a), y  10

a 19, de la Ley de Partidos, el lNE es la autoridad que otorga el registro a los partidos

politicos nacionales,  lo que permite a tales organismos adquirir personeria ju

y contender en los procesos electorales locales.

En  ese  sentido,   los  partidos  politicos  nacionales  ademas  de  contender  en  los

procesos electorales federales pueden  par[icipar en  las contiendas electorales de

las entidades federativas,  pero sujetandose a los t6rminos fijados en su respectiva

legislaci6n,  lo que significa que puedan participar en los procedimientos electorales

locales en todas sus etapas, ademas de intervenir en cualquier actividad que est6

regida por la legislaci6n electoral  local.

En  esas  condiciones,  los  partidos  politicos  nacionales  gozan  de  los  derechos  y

prerrogativas  por parte de  la Federaci6n,  desde  la obtenci6n de su  registro como

partido politico ante  el  lNE;  empero,  no disfrutan de 6stos de  manera ilimitada,  ya

que  esfan  condicionados  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  la  Constituci6n
7
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Federal y las leyes aplicables les sehalan, y para el supuesto de su incumplimiento,

la normativa electoral prev6 hip6tesis de la p6rdida de su registro.

6.       Disposiciones   de   la   Constituci6n   Local   respecto   al   otorgamiento   del

financiamiento ptiblico a partidos politicos. Que la Constituci6n Local establece

en su  articulo 9,  apartado A, fracci6n Vlll,  que el financiamiento  ptiblico  local para

los   partidos   politicos,   para  el   sostenimiento   de   sus   actividades   ordinarias,   de

campafia y especificas, se otorgafa conforme a las siguientes disposiciones:

Articulo  9,  apartado  A,  fracci6n  Vlll  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tabasco.

APARTADO A.-De los Partidos Politicos y los Candidatos lndependientes.

"Vlll.   El  financiamiento  ptlblico  pare  los  partidos  politicos  nacionales  y  locales,  que

mantengan  su  registro  y  alcancen  el  tres  por  ciento  de  la  votaci6n  en  la  elecci6n  para

Diputados    inmediata    anterior,    se   compondfa   de    las    ministraciones   destinadas    al

sostenimiento  de  sus  act'ividades  ordinarias  permanentes,  asi  como  las  tendientes  a  la

obtenci6n del voto durante los procesos electorales y las de cafacter especifico, el que se

otorgafa conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley.

a)         El   financiamiento   ptlblico   para   el   sostenimiento   de   las   actividades   ordinarias

permanentes  de  los  partidos  politicos  locales  se  fijara  anualmente  en  los  t6rminos
establecidos por la Ley General de Partidos Politicos. El financiamiento ptlblico para

el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos politicos

nacionales se fijafa anualmente,  multiplicando el n8mero total de ciudadanos inscritos en

el padfon electoral del Estado por el treinta y dos punto cinco por ciento (32.5%) del valor

diario de  la  Unidad de  Medida  y Actualizaci6n.  El treinta  por ciento  (30%)  de  la cantidad

total  que  results  de  acuerdo  a  lo  sefialado  an{eriormente,  se  distribulra  entre  los  partidos

politicos en forma igualitaria y el setenta  por ciento (70%)  restante se distribuifa entre los
mismos  de  acuerdo  con  el  porcentaje  de  votos qiie  hubieren  obtenido  en  la elecci6n  de

Diputados inmediata anterior;

b)         El  financiamiento  pdblico  para  las  ac{ividades  tendentes  a  la  obtenci6n  del  voto

durante  el  afio  en  que  se  elijan  Gobernador  del  Estado,  diputados  locales,  presidentes

8
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municipales  y regidores,  equivaldra al  cincuenta por ciento del financiamiento  ptlblico  que

le corresponda a cada partido por actividades ordinarias en ese mismo aF`o; cuando solo se

elijan diputados locales, presidentes municipales y regidores, equivaldra al treinta por ciento

de dlcho financiamiento por actividades ordinarias;  y

c)         El   financiamiento   pdblico   por  actividades   especiricas,   relativas   a   la  educaci6n,

capacitaci6n,  inves{igaci6n  socioecon6mica  y  politica,  asi  como  a  las  tareas  editorlales,

equivaldra  al  tres  por ciento del  monto total  del financiamiento  publico  que  corresponda  a

cada  afio  por  actividades  ordinarias.  El  treinta  por  ciento  de  la  cantidad  qiie  resiilte  de

acuerdo  a  lo  seFialado  anteriormente,  se  distribiiira  entre  los  par{idos  politicos  de  forma

igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo a su fuerza electoral, calculada con el

porcentaje de votos que hubieren obtenido en  la elecci6n de diputados inmediata anterior.

La  ley  fijafa  los  limites  a  las  erogaciones  de  las  campafias  electorales  de  los  partldos

politicos.

De   la   misma  forma,   establecera  los  criterios   para  determinar  las  erogaciones   en   las

:a€)
precampafias   cuyo   monto   sera   equivalente   al   veinte   por   cien{o   establecido   para
campaFlas inmediatas anteriores,  segtm  la elecci6n de que se trate.

La propia ley establecefa el monto maximo que tend fan las aportaciones de sus militan{es y

simpatizan{es;  asimismo ordenara  los procedimientos  para el control  y vigilancia del origen

y  uso  de  todos  los  recursos  con  que  cuenten  y  establecefa  las  sanciones  que  deban
imponerse por el  incumpllmiento de estas disposiciones

7.       Disposiciones de la Ley Electoral relativas al financiamiento pdblico local de

los partidos politicos.  En contraposici6n a lo que sefiala la Constituci6n  Local,  la

Ley Electoral  refiere en su artfculo 72,  numeral  1, fracci6n  I,  inciso a) que el monto

a distribuir entre los partidos politicos anualmente debe obtenerse de  multiplicar el

ndmero  total  de  personas  inscritas  en  el  padr6n  electoral  por  el  65%  (sesenta  y

cinco  por ciento)  de la UMA.

En ese sentido, si bien es cierto que existe una contradicci6n entre las disposiciones

contenidas  en  la  Constituci6n  Local  con  las de  la  Ley  Electoral,  en  lo  relativo  a  la

9
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forma de calcular el monto del financiamiento publico que corresponde anualmente

a  los partidos  politicos que mantengan su  registro y alcancen  el tres  por ciento de

la  votaci6n  en  la  elecci6n  para  Diputados  inmediata  anterior,  debe  tomarse  en

cuenta que el articulo TEBCEB0 transitorio del  Decreto  124,  relativo a  la reforma

aprobada por el Congreso del Estado, al parrafo primero y el inciso a) de la fracci6n

Vlll del apartado A del articulo 9 de la Constituci6n Local, establece:

"TERCERO. -Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del

presente
Decreto."

La  citada  disposici6n  constitucional  es  una  norma  transitoria  que  establece  la

derogaci6n   de  disposiciones  juridicas  que  se  opongan  al   Decreto  cle   reforma

constitucional publicado en el Peri6dico Oficial del Estado el diecis6is de octubre

dos mil diecinueve.

Las  normas  transitorias  tienen  un  efecto  temporal  para  regular  los  procesos  de

cambio de un sistema juridico.  Principalmente,  sirven como parametro de vigencia

de   las   normas,   asi  como   para  determinar  su   aplicabiljdad   y,   eventualmente,

funcionan como pafametro de validez de otras normas.

Asi,  las disposiciones transitorias, por regla general, determinan la entrada en vigor

o vigencia temporal de ciertos preceptos;  establecen  la derogaci6n de una o varias

disposiciones juridicas o prev6n un mandato al legislador en dcterminado sentido.

El  articulo TEF}CEPIO transitorio a que se ha hecho  referencia,  es una disposici6n

que  determina  la derogaci6n  de  normas juridicas  que  se opongan  al  Decreto  124

publicado  en  el  Peri6dico  Oficial  del  Estado  el  diecis6is  de  octubre  de  dos  mil

diecinueve.
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Ahora bien,  la derogaci6n consiste en la supresi6n de una disposici6n juridica o de

alguno   de   sus   elementos;    generalmente   la   derogaci6n   se   distingue   de   la

abrogaci6n, que se identifica con la supresi6n total de un cuerpo normativo.

Dentro  del  sistema juridico,  la derogaci6n  cumple con  una doble funci6n:  por una

parte,  la supresi6n  de  la vigencia de  una  norma y,  por otra,  impedir su  aplicaci6n

futura.

Existen dos tipos de derogaci6n: expresa y facita.  La derogaci6n expresa se refiere

a   la   existencia   de   una   disposici6n   derogatoria   que   identifica   el   objeto   de   la

derogaci6n, es decir, contempla la derogaci6n de disposiciones juridicas.

Por su  parte,  la derogaci6n facita se  produce  mediante  la  emisi6n  de  una norma

posterior que, al regular una misma situaci6n, deroga una norma anterior, sin aludir

a  la  existencia  de  una  derogaci6n  propiamente  dicha,  es  decir,  sin  identific

objeto de la derogaci6n.

Por  lo  que  se  refiere  a  la  derogaci6n  expresa,  6sta  se  puede  producir  de

maneras: determinada e indeterminada.

lid  derogaci6n  expresa  determinada  contempla  la  derogacj6n  de  disposiciones

juridicas  e  identifica con  precisi6n  cuales son  los artfoulos  o  porciones  normativas

que han sido derogadas.

Por su  parte,  la  derogaci6n  expresa  indeterminada  se  presenta  a trav6s  de  una

disposici6n  derogatoria  que  tambi6n  establece  la  derogaci6n  de  disposiciones

juridicas, pero sin precisar la norma o porci6n normativa derogada.  Esta derogaci6n

se identifica generalmente con una declaraci6n que quita vigencia a todas aqu6llas

disposiciones que se opongan a un determinado precepto u ordenamiento.
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A  diferencia  de   la  derogaci6n   expresa  determinada,   en   la  que   la  disposici6n

derogatoria sefiala concretamente cuales son  las  normas o  porciones  normativas

que han sido interesadas, la derogaci6n expresa indeterminada se produce por
incompatibilidad   entre    los   ordenamientos    respectivos,    es   decir,    en   el

ordenamiento derogatorio y el que se estima derogado por aqu61.

En  este  contexto,  es  valido  sostener  que  el  articulo  TEBCEPO  transitorio  del

Decreto  124 publicado en el Peri6dico Oficial del  Estado el dieciseis de octubre de

dos     mil     diecinueve,     contiene     una     clausula     de    derogaci6n     expresa

indeterminada,  ya  que  deroga disposiciones juridicas,  sin  especificar cuales  son

las normas o porciones normativas derogadas.

Sin  embargo,  el  contenido  del  articulo  SEGUNDO  transitorio  del  Decreto  124  en

menci6n,   refiere   que   el   Congreso   del   Estado   debera   adecuar   la   legislaci6n

secundaria en la materia, dentro de los ciento ochenta dias naturales,

la entrada en vigor del propio Decreto.

En tal virtud,  es evidente que con  la aprobaci6n de  la reforma al  parrafo  primero y

el inciso a) de la fracci6n Vlll del apartado A del articulo 9 de la Constituci6n  Local,

el  H.  Congreso del  Estado derog6 de forma expresa las disposiciones contenidas

en  la  Ley  Electoral,  que  se  contraponen  al  contenido  de  la  reforma,  lo  que  hace

inaplicable dicho ordenamiento legal secundario,  a la forma en que se efectuara el

calculo para obtener el monto del financiamiento pdblico para los partidos politicos

nacionales acreditados ante este Consejo  Estatal, debi6ndose realizar dicho acto,

bajo las disposiciones contenidas en la norma fundamental del  Estado.

8.      Facultad  de  los  organismos  pdblicos  locales  electorales  de  determinar  el

monto anual a distribuir entre los partidos politicos. Que como se ha precisado,

el  monto  a  distribuir  entre  los  partidos  politicos  nacionales  que  mantengan  su
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registro y alcancen  el tres  por ciento de  la votaci6n  en  la elecci6n  para  Diputados

inmediata  anterior,   por  concepto  de  financiamiento  pdblico  local,  se  obtiene  de

multiplicar  el   ndmero  total  de  ciudadanos   inscritos   en   el   padr6n   electoral   que

corresponde a esta entidad, con fecha de corte al mes de julio de cada aho, por el

32.5%  del valor diario de  la UMA.

Siendo  el caso que  la determinaci6n  anual del financiamiento pulblico,  implica que

el  monto  a  distribuirse  entre  los  partidos  politicos  debera  aprobarse  solo  para  un

ejercicio  anual,  con  el  objeto  de  salvaguardar  el  principio  de  certeza  que  rige  el

actuar  del  lnstituto,  asi  como  el  principio  de  anualidad  presupuestaria  que  debe

prevalecer en la integraci6n del Presupuesto de Egresos.

En  raz6n  de  lo  expuesto  y  en  atenci6n  al  principio  de  certeza,  esta  autoridad

electoral  realizafa el  calculo de[ financiamiento  pdblico anual  para el  ejercicio 2021

considerando   para   ello,   el   valor   diario   de   la   UMA   vigente;   es   decir,   el

corresponde al aFio 2020, que es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 MN.)

9.      Ciudadanos  inscritos  en  el  padr6n  electoral  correspondiente  al  Estado

Tabasco, al treinta y uno de julio de dos nil veinte.  Que el cinco de agosto de

dos mil veinte,  a traves de correo electr6nico,  se  recibi6 en  este  lnstituto  Electoral

el Padr6n y Lista Nominal con corte al treinta y uno de julio de dos mil veinte. remitido

por  la  Junta  Local  Ejecutiva  del  lNE  en  Tabasco,  de  donde  se  obtiene  que  la

totalidad de ciudadanas y ciudadanos tabasquef`os inscritos en el Padr6n  Electoral

es de 1 '727,366 (un mill6n setecientos veintisiete mil trescientos sesenta y se`ls).

10.    Parfidos politicos nacionales con derecho a financiamiento ptiblico local. Que

como   consecuencia  de   haber  conservado  su   registro   como   partidos   politicos

nacionales y alcanzar el  umbral del tres por ciento de la votaci6n  en  la elecci6n de

la  gubernatura  o  diputaciones   por  el   principio  de   mayoria   relativa  en   proceso
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inmediato  anterior,  el  PPll,  PPID,  PVEM  y  MOF}ENA,  conservaron  su  acreditaci6n

ante  el  Consejo  Estatal  de  este  lnstituto  y,  en  consecuencia,  el  derecho  a  recibir

financiamiento  ptlblico  local  en  t6rminos de  lo que disponen  los articulos  52 de  la

Ley de Partidos y 9, apartado A, fracci6n VIIl de la Constituci6n Local.

Por otra parte, en t6rminos de lo que dispone el artfoulo 51,  numeral 2 de la Ley de

Partidos, los partidos politicos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior

a  la  tlltima  elecci6n  tendran  derecho  a que  se  les  otorgue financiamiento  ptiblico

conforme a las bases siguientes:

a)   El 2%  (dos por ciento) del monto que por financiamiento total les corresponda a

los   partidos   politicos   para   el   sostenimiento   de   sus   actMdades   ordinarias

permanentes.

b)   En  el  aho  de  la  elecci6n  de  que  se  trate,  el  financiamiento  para  gastos  de

::I:,:::c:::',eenntoes:ed:,:cSo°':::a:::ae'e:q::Vsat`:nn,t:,:|t3o°°^:e(tr:|nstaapc:,rv:;::te°&
ordinarias permanentes le corresponda en ese afio.

c)    F}ecibifan financiamiento ptiblico  para actividades especificas,  s6lo en  la parte

que se distribuya de forma igualitaria.

Encontrandose en este supuesto el PES que, como ha quedado establecido, obtuvo

su registro como partido politico nacional el cuatro de septiembre de dos mil veinte,

con motivo de la emisi6n de la resoluci6n  lNE/CG271/2020.

Por el  contrario,  en virtud  que el  PAN,  PT y  MC,  no alcanzaron  el  umbral del tres

por ciento en las elecciones inmediatas anteriores, en sesi6n ordinaria celebrada el

veintitr6s de octubre de dos mil dieciocho, este 6rgano colegiado emiti6 el acuerdo

CE/2018/079,   por  el  que   determin6   la  p6rdida  de   la  acreditaci6n   que   dichos
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institutos politicos tenian ante el Consejo Estatal y, como consecuencia, el derecho

a recibir financiamiento pdblico  local,  dejandose a salvo el derecho de acreditarse

nuevamente  ante  el  maximo  6rgano  de  direcci6n  de  este  lnstituto  Electoral,  para

participar en el desarrollo del Proceso Electoral.

11.    Financiamiento  ptlblico  para  gastos  de  campafia  de  los  partidos  politicos

nacionales que conservaron su registro, pero no alcanzaron el umbral del 3°/a

de  votaci6n  en  la  elecci6n  anterior.  Que  al  resolver  el  expediente  SUP-JBC-

4/2017 y acumulados,  la Sala Superior determin6,  respecto a los panidos politicos

que,   habiendo   conservado  su   registro   como   partidos   politicos   nacionales,   no

alcanzaron el umbral del tres por ciento de la votaci6n valida en la elecci6n local en

que hayan participado, lo siguiente:

".,.de  un   analisis  de  la  regularidad  constitucional  de  las  disposiciones  aplicadas,   se

concluye que los partidos politicos nacionales actores,  pese a no haber alcanzado el 3%

lif`de la votaci6n valida emitida en la elecci6n inmediata anterior de dipiltados, deben obte

recursos  ptlblicos  locales  de  manera  equitativa  para  los  procesos  electorales  local

subseciientes en los que participen,  lo que presupone respetar el principio de equidad,

soslayar la fuerza electoral alcanzada en el  proceso electoral  anterior. . ."`

"...La  normativa  de  la  Ley  General  citada  establece.  por  su  parte,  la  regla  de  que  los

partidos politicos nacionales que participen en elecciones locales en el Estado de Veracruz

gozaran de financiamiento ptlblicoj siempre que en la elecci6n de diputados locales hayan
obtenido, cuando menos, el 3% de la votaci6n valida emitida.

Dicha regla no debe ser entendida en terminos totales cuando se trate de partidos politicos

nacionales que,  sin  haber obtenido el  3% en  la elecci6n  local de diputados mantienen  su

registro como tales.

Esto se explica, porque la consecuencia de no haber obtenido el porcentaje mencionado

en  la  elecci6n  de  diputados  locales  en  el  Estado  de  Veracruz  es  distinta  para  partidos

locales y para los nacionales, pues mientras los primeros pierden su registro en aplicaci6n
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de  1o  dispuesto  en  el  articulo  116,  fracci6n  lv,  inciso  f),  de  la  Constituci6n  Federal,  los

partidos nacionales lo conservan.

La perdida de registro de los partidos politicos locales tiene como consecuencia ldgica que

no  puedan  participar  en  las  elecciones  subsecuentes  que  se  celebren  en  la  entidad

federativa.  Por esa  raz6n  tambi6n  es  16gico  que  no  deban  recibir financiamiento  alguno

como partidos politicos.

En  cambio,  si como se dijo,  los partidos politicos nacionales que  no alcancen el  3% en  la

elecci6n  de diputados  locales en  Veracruz no  pierden  con  ello  su  registro  como  partidos

politicos,   esa   circunstancia   los   deja   en   aptitud   legal   de   participar  en   los   procesos
electorales locales subsecuentes.

La  aptitud   legal  de  los  partidos  nacionales  de  partlclpar  en   los  procesos  electorales

subsecuen{es  al  de  diputados  locales  en  Veracruz  impone  la  necesidad  de  otorgarles

financiamiento  ptlblico,  en  aplicaci6n  del  principio  de  equidad  y  en  respeto  al  derecho

reconocido en  la  Constituci6n  y en  la fey,  a que  se  les otorgue financiamiento  ptiblico en

el  ambito  local  (mientras  conserven  el   registro  como  partldos  y  puedan  participar  en

elecciones locales) .

"Sin  embargo,  tampoco  es  sostenible  que,  a  pesar de  que  el  partido  nacional  no  haya

alcanzado  el  umbral  sefialado,  no  sobreveriga  consecuencia  alguna  en  relaci6n  con  el

financiamiento  pdblico  que  deba  recibir,   porque  ello  equivaldria  a  privar  de  sentido  y

eficacia  a  la  norma que  establece esa  condici6n  y  generaria  inequidad  en  el  trato  a  los

demas partidos nacionales que si  alcanzaron el  mencionado umbral de votaci6n."

En virtud de lo anterior, este 6rgano electoral se encuentra obligado a garantizar la

participaci6n  del   PAN,   PT  y  MC  en  el  Proceso   Electoral,  con  observancia  del

principio  de  equidad,  que  exige  que  se  les  garanticen  condiciones  minimas  en  la

contienda mediante el acceso a los recursos de origen pt]blico, aun cuando deban

existir  ciertas   consecuencias   legales,   limitaciones  o  distinciones  derivadas  del

porcentaje de votaci6n que obtuvieron en la elecci6n local anterior, en este caso, el

acceso exclusivo a los recursos pdblicos para gastos de campaFia.
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12.    Calculo   del   financiamiento   ptlblico   anual   para   el   sostenimiento   de   las

actividades ordinarias  permanentes. Que de conformidad  con  lo estipulado por

el  articulo 9,  Apartado A,  fracci6n  Vlll,  inciso a)  de  la Constituci6n  Local,  el  monto

del  financiamiento   pdblico   para   el   sostenimiento   de   las   actividades   ordinarias

permanentes  de  los  partidos  politicos  nacionales  que  mantengan  su  registro  y

alcancen  el tres por ciento de la votaci6n en  la elecci6n  para  Diputados  inmediata

anterior, se fijara anualmente, multiplicando el ndmero total de ciudadanos inscritos

en el padr6n electoral federal, a la fecha de corte de julio de cada afro, por el 32.5%

(treinta y dos punto cinco por ciento) del valor diario de la UMA.

De conformidacl con los datos proporcionados por la Junta Local  Ejecutiva del  lNE,

el  ndmero total de ciudadanos  inscritos  en  el  padr6n  electoral  que corresponde al

estado de Tabasco,  con  corte al dia treinta y uno de julio de 2020, ascendi6 a un

total de 1'727,366 (un  mill6n setecientos veintisiete  mil trescientos sesenta y

seis);  esto,  obtenido  de  datos  estadisticos  emitidos  por  el  F3egistro

Electores del  INE.

Por  lo  que,  al  multiplicar  el  ntlmero  total  de  ciudadanos  inscritos  en  el  padr6n

electoral con fecha de corte de julio de este afro, que es 1 '727,366 por el 32.5% del

valor diario de  la  UMA para 2020 y que  equivale a $28.236 da como  resultado un

financiamiento  pulblico anual  por concepto de  actividades  ordinarias  permanentes

para  el  afio  2021   de  $48'773,906.38  (cuarenta  y  ocho  millones  setecientos
setenta y tres  mil  novecientos  seis  pesos 38/100  M.N.),  como se detalla en  el

cuadro siguiente:
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ClllDADANOS INSCRITOS EN ELPADR6NELECTORALAL31DEjuLIOOE2a20
VALOR DIARIO

32.5°/a UMA

FINANCIAMIERT0 P0BLICO ANUAL
TOTALPARAACTIVIDADES

DE LA UMA 2020 ORDINARIAS PERMANENTES
2021

A a C D= A x  C

1'727,366 see.88 $28.236 $48'773,906.38

•Para  los calculos se  emplearon  cifras  qiie  mc)iiyen  la  lotalidad  de decimates  que  considera  la  hoja  de  calculo  del  programa  Excel,  y  por molivos

de   presentacldn   y  redondeo  se   reflejan   en  solo  dos  decimales`   Las  cifras  de  los  montos  econdmlcos  fijadas  conesponden   a  operaciories

matemdtlcas en  las que se emplearon todos los decrmales.  sin  redondeo,

13.    Financiamiento ptlblico para actividades ordinarias para el PES coma partido

politico de nueva creaci6n. Que de conformidad con lo establecido en el punto 10

de   los   considerandos,   al   PES,   como   partido   politico   de   nueva   creaci6n,   le

corresponde   por   concepto   de   financiamiento   ptiblico   local   para   actMdades

ordinarias,    la   cantidad   de   $975,478.13   (novecientos   setenta   y   cinco   mil

cuatrocientos setenta  y ocho pesos  13/100  M.N.),  que es el  equivalente al  2%

(dos   por   ciento)   del   financiamiento   pLlblico   total   por   concepto   de   actMdades

ordinarias  para todos  los partidos  politicos  nacionales,  conforme al calculo que;rfe

detalla en el siguiente cuadro esquematico:

FINANCIAMIENT0 PtlBLICO ANUAL 2% DEL FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO PuBLICO ANUALPAREACTIVIBADESORDINARIASPERItANENTESPARAELPART(DOPOLITICODENUEVACREAC16N2021

TOTAL PARA ACTIVIDADES TOTAL PARA ACTIVIDADES
ORDINARIAS PERMANENTES 2021 ORDINARIAS PERMANENTES

D E= D I 2% E

$48'773,906.38 tr8j773,906.38 x 2% $975,478.13

Tara  los  calculos  se emplearon  c#ras que  incluyen  !a  tofalidad  de deeimales  que corisidera  la  ho|a  de  calculo del  programa  Excel,  y  por motivo§

de  presentacidn   y  redondeo  Se   reflejan  en  solo  dos  decimales.   Las  cifras  de  los  montos  econ6micos  fijadas  corresponden   a  operaciones

matemalicas en las que se emplearon todos los decimates,  sin  redondeo.
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14.    Distribuci6n   del   financiamiento   pdblico   anual   para   el   sostenimiento   de

actividades  ordinarias  permanentes.   En  t6rminos  de   lo   establecido  por  los

articulos  41,  parrafo  segundo,   Base  11,   inciso  a)  de  la  Constituci6n   Federal;  9,

Apartado A, fracci6n Vll I, inciso a) de la Constituci6n Local, el financiamiento ptiblico

anual,  para el sostenimiento de las actividades ordinarias, de  los partidos politicos

nacionales que mantengan  su  registro y alcancen  el tres por ciento de  la votaci6n

en   la  elecci6n   para  Diputados  inmediata  anterior,  se  distribuira  de  la  siguiente

manera:  30%  entre  los  partidos politicos  en forma igualitaria y el  70°/a  restante de

acuerdo al  porcentaje de votos que  hubieren obtenido en  la elecci6n  de diputados

inmediata anterior.

Al   respecto,   es  importante  precisar  que,   a  consecuencia  del   otorgamiento  de

recursos pdblicos para el desarrollo de actividades ordinarias permanentes al PES,

al monto que originalmente se obtuvo por concepto de financiamiento pdblico anual

total   para   actividades   ordinarias   que   es   por   la   cantidad   de   $48'773,906.38

(cuarenta  y  ocho  millones  setecientos  setenta  y  tres  mil  novecientos  seis

pesos  38/100  M.N.)  deben  restarsele  los  $975,478.13  (novecientos  setenta  y

cinco mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 13/100 M.N.) que por ese concepto

le  corresponden  al  PES  como  partido  politico  nacional  de  nueva  creaci6n,  lo  que

genera que el monto a distribuirse entre los demas partidos politicos nacionales por

dicho  concepto  es  la  cantidad  de    $47'798,428.25  (cuarenta  y  siete  millones

setecientos  noventa y ocho mil cuatrocientos veintiocho pesos 25/100 M.N.),

como se desglosa en la siguiente tabla:
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FINANCIAMIENTO PbBLICO
FINANCIAMIENTO PHBLIC0 ANUAL

FINANCIAMIENTO  PUBLICO ANUAL

PARA ACTrvIDADEs oRDiNARIAs
PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS

ANUAL  TOTAL PARA PERMANENTES A REPARTIR ENTRE
PERMANENTE§ PARA EL PARTIDOACTIVIDAD E§ ORDINARIAS LOS DEMAS PARTIDOS POLITICOS

POLITICO DE NUEVA CREAC16N (PES)
PERMIAN ENTES 202t NACIONALES PARA EL EJERCIcio

2021
2021

D E F=D-E

en8!773,906.38 se75]478.13 tt7'798,428.25

Tara  los  calculos  se emplearon  cifras que  incluyen  la  totalidad de  decimales  que  considera  la  hoja de calculo del  programa  Excel,  y  par motivos

de   presenlacidn  y  redondeo   se   reflejan  en  solo  dos  decimates    La§  cihas  de   los  montos  econ6micos  fiiadas  coITesponden  a  operaciones

matematicas er! las que se emplearon todos los decinales, sin  redondeo`

Distribuci6n igualitaria

En  ese  sentido,  el  30%  de  $47'798,428.25  (cuarenfa  y  siete  millones  setecientos

noventa  y  ocho  mil  cuatrocientos  veintiocho  pesos  25/100  M.N.),  asciende  a  la

cantidad   de   $14'339,528.47   (catorce   millones   trescientos   treinta   y   nueve   nil

quinientos veintiocho pesos 47/100 M.N.), que al ser dividida entre los cuatro partidos

politicos nacionales que alcanzaron el umbral del 3°/a  en  la elecci6n anterior  (PPll,  PPD,

PVEM   y  Morena),   resulta  un   monto  de     $3'584,882.12   (tres  millones   quinientos

ochenta y cuatro mil ochocientos ochenfa y dos pesos 12/100 M.N.), para

de ellos,  como se desglosa en el siguiente cuadro:

FINANCIAMIENTO P0BLICO ANUAL A 30% QUE SERA Dl§TRIBulDO
DIVIDIDO ENTRE 4pARTiDOspOLmcos(PRl,PRD]PVEM,MORENA)I

DISTRLBulR PARA ACTIVIDADES ENTRE LOS PAR"DOS (PRl,
ORBINARIAS PERMANENTES 2021. PRO, PVEM, MORENA).

F G  =  F x 30% H  = (G  + 4 )

$47'798,428.25 $14'339,528.47 $3'584,882.12
'Para los calculos se emplearon cifr8s que lncluyen la tofalidad de decimales que considera la hap de calculo del  programa Excel,  y por motivos

de  presentacidn  y  redondeo  se  reflejari  en  solo  dos  decimales.   Las  cifras  de  los  momos  econ6micos  tijadas  corresponden  a  operaciones

matematlcas en las que se ernplearon  todos los decimales,  sin  redondeo
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Por otra parte, para calcular el 70% restante, debe considerarse como valor de referencia

la Votaci6n  Estatal Emitida en la elecci6n inmediata anterior de diputados por el principio

de mayoria relativa;  la que,  de una interpretaci6n gramatical,  sistematica y funcional del

articulo  15,  numerales  1  y 2 de la Ley Electoral,  resulta de deducir,  de la Votaci6n Total

Emitida, los votos a favor de los partidos politicos que no hayan obtenido el tres por ciento

de dicha votaci6n,  los votos emitidos para candidatos independientes,  para candidatos

no registrados y los votos nulos.

Cabe  sefialar,  que  la  Constituci6n  Federal  en  su  articulo  41,  Base  11,  inciso  a),  al  igual

que la Constituci6n  Local en el articulo 9, Apartado A, fracci6n Vlll,  inciso a),  establecen

que  la distribuci6n  se hard de acuerdo al  porcentaje de votos que  hubieren obtenido en

la elecci6n de diputados  inmediata anterior,  siendo el  caso que esta autoridad  electoral

considera  la Votaci6n  Estatal  Emitida en  los veintidn  Distritos  Electorales  Uninominales

por el principio de mayoria relativa,  y no por el  principio de representaci6n  proporcional,

pues 6ste dltimo se utiliza para resolver los problemas de la sobre y sub-representaci6n

al momento de la asignaci6n de representantes politicos, segdn la fuerza electoral co

que cuente cada partido politico.

En ese sentido,  en  el siguiente cuadro esquematico,  se muestra el  porcentaje de votos

obtenidos  por  cada  partido  politico  nacional,  respecto  de  la  Votaci6n  Estatal  Emitida;

informaci6n  que  se  obtuvo  de  la  estadistica  electoral  proporcionada  por  la  Direcci6n

Ejecutiva  de  Organizaci6n   Electoral  y  Educaci6n  Civica  de  este  lnstituto,   en  la  que

aparecen los votos obtenidos en forma individual por partido politico y los que obtuvieron

en conjunto aqu6llos que participaron en algunas candidaturas comunes;  por lo que una

vez  hecha  la distribuci6n  respectiva,  se  obtienen  los  resultados  que  se  plasman  en  la

siguiente tabla esquematica:
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PARTI DO POLITICO
VOTAC16N ESTATAL EMITIDA EN EL PORCENTAJE RESPECTO

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO DE LA VOTAC16N
2017-2018(1'004,436) ESTATAL EM ITIDA

PRl 122,780 12.22%

PRD 135,606 13.50%

PVEM 74,346 7.40%

MORENA 671,704 66.87%

TOTAL 1'004436 100a/o
-Para los calculos se emplearon cifras que incluyen la totaldad de decimales que considera la hoja de calculo del  programa  Excel\  y por motivos

de  presentaci6n  y  redondeo  se  reflejan  en  solo  dos  decimales.  Las  cifi.as  de  los  montos  econ6micos  fijadas  corresponden  a  operaciones

matem&ticas en  las que se emplearon tedos los decimales,  sin  redondeo

Por  su  parte,   el  70°/a  de  $47'798,428.25  (cuarenta  y  siete  millones  setecientos

noventa  y  ocho  mil  cuatrocientos  veintiocho  pesos  25/100  M.N.),  asciende  a  la

:aj:t:dcahdo::e::o3:4::;8e9n9:7y(:rue:::pye:roess7:;:I::eMS.::):t:°o:jt:n:::::nbce::nd:st:b°u:r:€
:b:u,c:r:aflentre  los  cuatro  partidos  politicos  nacionales,  segl]n  el  porcentaje  de  Votaci6n

Emitida que obtuvieron en la elecci6n de diputados inmediata anterior por el principio de

mayoria relativa, a saber:

PARTIDO POLiTICO

PRl

PRD

FINANCIAMIENTO

PROPORCIONAL(78o/a)

paRCENTAiE REspECTO DE LA vOTAci6N
ESTATAL EMmDA EN EL pROcEsO

ELECTORAL

12.22% $4'089,940.74

I                                                      13.5o% $4'517,189.31

PVEM 7.40% $2'476,549.39

MORENA 66.87% $22'375,220.34

TOTAL 100% $33'458,899.77
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*Para  los calculos se  emplearon  cifras  que  incluyen  la totalidad  de decimates  que  considera  la  hoja  de  calcu[o Gel  programa  Excel,  y  por motivos

de   presentacl6n  y  redondeo  se   reflejan  en  solo  dos  decimales.   Las  cifras  de  los  montos  econdmicos  fi/adas  corresponden   a  operaciones
matematicas eri las que se  emplearon tedos los decimales.  sin  redondeo.

En suma, Ios montos que corresponden a cada partido politico nacional, por concepto de

financiamiento pdblico para el sostenimiento de  las actividades ordinarias permanentes

en el aFio 2021, son los siguientes:

REPARTO DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO ANUAL PARA EL
SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE

LOS PARTIDOS POLiTICOS NACIONALES PARA EL ANO 2021

pARTIDo
FINANCIAMIENTO

VOTAC16NESTATALE«ITloAENELPROCESOELECTORALORDINARlo2017.2018(1,004,436) PORCENTAJERESPECTODELAVOTAcloN

FINANCIAMIERTO
TOTAL

VI)iII

lGUAL[TARIO ESTATAL EMITIDA PRQPORCIONAL
300/a PROCESOELECTORAL2017.2018 70%

PRl $3'584,882.12 122,780 12.22% i      $4'089,940.74 $7'674,822.86

PRD $3'584,882.12 135,606 13.50%
I       $4'517,189.31

$8'102,071,43

PVEM $3'584,882.12 74,346 7.40%
I      $2'476,549.39

$6'061,431.51

MORENA $3'584,882.12 671,704 66.87% $22'375,220.34 $25'960,102`45

PES -
i

$975,478.13

TOTAL $14'339,528.47 1'004,436I 100% $33'458,899.77 $48,773,906.38

*Para  los  calculos  se  emplearon  cifras  que  incluyen  la totalidad  de decimates  que  considera  la  hoia  de calculo del  programa  Excel,  y  por motivos

de  presentacidn  y   redondeo  se   reflejan   en  solo  dos  decimales.   Las  cifras  de  los   monto§  ecohomicos  fijadas  corresponden   a  operaciones
matematicas en las que se emplearon todos los decinales, sin redondeo.

15.    Calculo   del   financiamiento   ptlblico   anual   para   el   sostenimiento   de   las

actividades especificas.  Que  los artfoulos 41,  parrafo segundo,  Base  11,  inciso c)

de  la Constituci6n  Federal;  51,  numeral  1,  inciso c),  fracci6n  I,  de  la  Ley  Partidos y

9,  Apartado  A,  fracci6n  Vlll,  inciso  c)  de  la  Constituci6n  Local,  establecen  que  el

financiamiento   pdblico   por   actMdades   especificas,   relativas   a   la   educac`i6n   y

capacitaci6n politica, investigaci6n socioecon6mica y politica, asi como a las tareas
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editoriales,  equivaldra  al  3%  del  monto total  anual  del  financiamiento  pllblico  que

corresponda en el mismo aFio por actividades ordinarias permanentes.

En   ese   orden   de   ideas,   una   vez   determinado   el   financiamiento   pdblico   por

actividades  ordinarias  permanentes  de  los  partidos  politicos  nacionales,  para  el

ejercicio   2021,   que   equivale   a   $48'773,906.38   (cuarenta   y   ocho   millones

setecientos  setenta  y  1:res  nil  novecientos  seis  pesos  38/100  M.N.),  el  3%

asciende a la cantidad de $1 '463,217.19 (un mill6n cuatrocientos sesenta y tres

mil doscientos diecisiete pesos 19/100 M.N.).

MONTo roTAL DE FiNANciAM iENTO ptjBLlco PARA ACTNIDADEs 3% ARTICuLO 9, APARTADO A, FRACC]6N
ORDINARIAS    PERMANENTES    DE    Log   PARTIDOS   PQLi"COS VIllr lNCISO C) DE LA CONSTITUC16N
NACIONALES PARE EL Afro 2021 LOCAL.

$48'773,906.38 $1'463,217.19

;:a;r:::n?a|;:'n°Sysere:gnp:::rosnec#:I::ee':C::}oend:as(°d:::rna:,:sedLeac:mc:;reassq::#snsLdoe::o:a:%an;:,C£]:df!,:a§::PcroogIT:smp:nEdxecne!'ayopp°erramc%:i:
matematicas en  las que se emplearon todos los decimales,  sin  redondeo

16.    Distribuci6n   del   financiamiento   ptlblico   anual   para   el   sostenimiento

actividades   especificas.   Conforme  a  lo  dispuesto  por  el  artfculo  41,   parrafo

segundo,  Base  11,  inciso  c)  de  la  Constituci6n  Federal;  51,  numeral   1,  inciso  c),

fracci6n   I  de  la  Ley  de  Partidos  y  9,  Apartado  A,  fracci6n  Vlll,   inciso  c)  cle  la

Constituci6n  Local,  el  financiamiento  anual  para  actividades  especificas  de  los

partidos politicos nacionales que alcanzaron  el  umbral del 3%  de la votaci6n en  el

proceso electoral anterior, que asciende a la cantidad de $1'463,217.19 (un mill6n

cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos diecisiete pesos 19/100 M.N.) se

distribuira 30°/a en forma igualitaria y el 70°/o  restante de acuerdo con el porcentaje

de votos que hubieren obtenido los partidos politicos en la elecci6n de diputados de

mayor`a  relativa  inmediata  anterior;  asimismo,  respecto  a  los  partidos  de  nueva
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creaci6n  (PES), tendra derecho de participar en la parte que se distribuya de forma

igualitaria.

Distribuci6n igualitaria

En ese sentido, el 30°/a de $1'463,217.19 (un mill6n cuatrocientos sesenta y tres mil

doscientos  diecisiete  pesos  19/100  M.N.)  asciende  a  la  cantidad  de  $438,965.16

(cuatrocientos treinta y ocho mil novecientos sesenta y cinco pesos 16/100 lvI.N.),

que al  ser dividida entre los cinco partidos politicos nacionales con derecho a ello  (PPII.

PPID,  PVEM,  MOBENA y  PES),  resulta  un  monto  de  $87,793.03  (ochenta  y siete  mil

setecientos noventa y tres pesos 03/100 M.N.) para cada uno.

Distribuci6n proporcional

Por otra  parte,  para  calcular el  70%  restante,  esta autoridad  electoral  considera com

valor de  referencia  [a Votaci6n  Estatal  Emitida obtenida por cada partido  en  la elecci6

inmediata anterior de diputados por el principio de mayoria relativa;  en  los t6rminos que

han sido precisados con anterioridad.

En ese sentido,  en el siguiente cuadro esquematico, se muestra el  porcentaje de votos

obtenido por cada partido politico nacional,  respecto de la Votaci6n Estatal emitida:

PARTIDO  POLITICO
VOTAC16N ESTATAL EMITIDA EN EL

PORCENTAJE RESPECTO DE LA
PROCESO EL ECTORAL LOCAL

VOTAcloN ESTATAL EMITIDA
ORDINAR10 2017.2018 (1,004,436)

PRl 122,780 12,22%

PRD 135,606 13.50%

PVEM 74,346 7.40%

MORENA I                                    671,704 I                                     66.87%
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PARTIDQ POLiTICO
voTAci¢N ESTATAL EMmDA EN EL

PORCENTAJE RESPECTO DE LA
PROC EsO ELECTORAL LOCAL

VOTAC16N ESTATAL EMITIDA
ORDINAR10 2017.2018 (1,004,436)

TOTAL 1,004,436 100%
+Para  los  caleulos  se emplearon cifras Que  incluyen  la  totelidad  de  decinales que considera  la  hoja de  calculo  del  programa  Excel,  y  por motivos

de  presentacidn   y  redondeo   se   reflejan  en   solo  dos  decima!es    Las  cifras  de   los  montos  econdmicos  fijac!as  coITesponden  a   operaciones

matemalicas en  las que se emplearon todos los decimales,  sin  redondeo.

Por  su  parte,  el  70%  de  $1'463,217.19  (un  mill6n  cuatrocientos  sesenta  y  tres  mil

doscientos diecisiete pesos 19/100 M.N.), corresponde a la cantidad de $1 '024,252.03

(un  mill6n veinticuatro mil  doscientos cincuenta y dos  pesos 03/100  M.N.),  monto

que debera distribuirse  entre  los  cuatro  partidos  politicos  nacionales  que  alcanzaron  el

umbral  del  3%  de  la  votaci6n  del  proceso  electoral  anterior,  segtln  el  porcentaje  de

Votaci6n  Estatal  Emitida que  obtuvieron  en  la elecci6n  de  diputados  inmediata

por el principio de mayoria relativa, que enseguida se detalla:

PARTIDO
PORCENTAJE VOTACION ESTATAL EMITIDA

F[NANCIAMIENTO
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018pOLinco PROPORC IONAL (70%)

(1,004,436)
PR! 12.22% $125,202.27
PRO 13.50% $138,281.31

PVEM 7.40% $75.812.74
MORENA 66.87% $684,955.72
TOTAL 100% $1,024,252,03

*Para  los calculos se emplearon cihas que  lncluyen  la totalidad  de declmales qLJe considera la  hoja de calculo  del  programs Excelr  y por

molivos  de  presentaci6n  y  redondeo  se  reflejan  en  solo  dos  declmales   Las  cifras  de  los  montos  economicos  fijadas  corresponden  a

operaciones matematicas en  las que se emplearon toclos los decimales,  sin  redondeo

En suma, los montos que corresponden a cada partido politico nacional, por concepto de

financiamiento  pdblico  para  el  sostenimiento  de  sus  actividades  especificas  durante  el

aho 2021, son los siguientes:
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REPARTO DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO ANUAL PARA EL
SOSTENllvllENTO DE ACTIVIDADES ESPEciFICAS DE LOS PARTIDOS

POLITICOS NACIONALES PARA EL Af¢0 2021

PAR"DO
FINANCIAMIENTO

VOTAC16NESTATALOBTENIDAEN EL
PORCENTAIERESPECTODE

FINANCIAMIENTO

TOTALlGUAUTARIO PROCESO LA VOTAcloN PROPORCIONAL `
30% ELECTORAL    ¥ORDINARIO2017.2018 ESTATALMITIDA 70.tal

PRl $87,793.03 122,780 12,22% $125,202,27 $212,995.30

PRD $87,793.03 135,606 13,50% $138,281.31 I      $226,074.34
PVEM $87,793.03 74,346 7.40% $75,812.74

I      $163,605.77

MORENA $87,793.03 671,704 66.87% $684,955.72 $772,748.76

PES $87,793.03 $87,793.03

TOTAL $438,965.16 1,004,436 loco/a $1,024,252.03 $1,463,217.19
*Para los calculos se emplearon cifras que lncluyen la totalldad de decinales que considera ]a hoia de calculo del  programs Excel, y por motivos

de  presenfaci6n  y  redondeo  se  reflejan  en  solo  dos  decJmales Lag  cifras  de  los  montos  econ6micos  fljadas  comesponden  a  operaciones
matematLcas en  las qile se emplearon todos los decimates, sln redondeo,

17.    Distribuci6n del financiamiento ptiblico anual para actividades tendentes a la

obtenci6n  del  vote  (campafia).  Que  de  conformidad  con  el  citado  artfoulo  9

apartado  A,  fracci6n  VllI,  inciso  b)  de  la  Constituci6n   Local,  en  relaci6n  con  el

articulo   72,   numeral   1,  fracci6n   11,   inciso  a),   y  numeral  2,  fracci6n   I   de   la   Ley

Electoral, el financiamiento pdblico para las actividades tendentes a la obtenci6n del

voto durante el afro en que se elijan diputaciones locales, presidencias municipales

y regidurias,  equivaldra al  30°/o  que  le corresponda a cada partido  por actividades

ordinarias en ese mismo aF`o.

Al   respecto,   es  importante  sefialar  que  para  efectos  de  calcular  el  monto  del

financiamiento  pdblico que,  para actividades tendentes a la obtenci6n  del voto  les

corresponde a los partidos politico nacionales que habiendo conservado su registro,

no alcanzaron el umbral del 3% de la votaci6n en el proceso electoral anterior. como
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son el   PAN,  PT y MC, se toma en consideraci6n el financiamiento para actividades

ordinarias que  le  corresponderia  a  un  partido  politico  cle  reciente  registro,  que  es

por la cantidad de $975,478.13 (novecientos setenta y cinco mil cuatrocientos
setenta y ocho pesos 13/100 M.N.) puss como se ha establecido con anterioridad,

dichos institutos politicos no satisfacen los requisitos establecidos por el art`culo 73

cle  la  Ley  Electoral,  para  acceder  a  financiamiento  ptiblico  local  para  actividades

ordinarias y especificas.

En ese sentido, tomando en cuenta los montos que correspondieron a cada partido

para  actividades  ordinarias  conforme  a  lo  seFialado  en  parrafos  precedentes,  y

obtener el 30% de cada uno de ellos,  el  reparto de financiamiento para gastos de

campaFla queda de la siguiente manera:

REPART0 DEL FINANCIAIvllENTO PuBLICO ANUAL PARA ACTIVIDADES
TENDENTEa£T+£OOsBEEONLti%N03EPLA¥3TEOLt££8E32N.AiDELOs

PARTIDO

TOTALFINANCIANIIENT0 PARAACTIVIDADESORDINARIAS
30% ARTicuLO 9 APARTADO A
FRACC16N Vlll,  lNCISO a) DE LA
CONSTITUCION POLiTICA DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO

PAN $292,643.44

PRl $7'674,822.86 $2'302,446.86

PRD $8'102,071.43 $2'430,621.43

PT $292,643.44

PVEM $6'061,431.51 $1'818,429.45

MC $292,643.44

MORENA $25'960,102.45 $7'788,030.74

PES $975,478.13 $292,643.44

TOTAL cO8'773,906.38 $15'510,102.23
•Para  los  calculos  se  emplearon  cifras  que  incluyen  la  totalidad  de  declmales  que  considers  la  hoia  de  calculo  del

programa Excel, y par motivos de presentaci6n y redondco se reflejan en solo dos declmales.  Las cifras de los montos
economicos  fijadas  corresponden  a  operaciones  matematjcas  en  las  que  se  emplearon  todos  los  decimales,  sin
I.edondeo.
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Por  lo  que  el  monto  total  a  distribuir  entre  los  partidos  politicos  para  gastos  de

campaFia, es por la cantidad de $15,510,102.23 (quince millones quinientos diez

mil ciento dos pesos 23/100 M.N.).

18.    Distribuci6n general total del financiamiento pdblico de los partidos politicos

para el afro 2021.  Conforme a lo establecido  en  los considerandos  12,13,14,15

yl6  del  presente  acuerdo,  los  partidos  politicos  acreditados  ante  este  Consejo
Estatal, percibiran, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, tendentes a

la  obtenci6n  del  voto,  y  especificas,  los  montos  que  se  detallan  en  el  cuadro

esquematico siguiente:

PAR"DO
FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTOACTIVIDADES

FINANCIAMIENTO

\I
ACTIVIDADES\ ACTIVIDADES T£NDENTES

pOLiT'CO TOTAL
ORDINARIAS ESPEcjFICAS OBTENC16N DELVOTO

PAN $292,643.44 $292,643.44

PRl $7'674,822.86 $212,995.30 $2'302,446.86 $10'190,265,02

PRD $8'102,071.43 $226,074.34 $2'430,621.43 $10'758,767.20

PT - $292,643`44 $292,643.44

PVEM $6'061,431.51 $163,605,77 $1'818,429.45 $8'043,466.73

MC - $292,643,44 $292,643.44

MORENA $25'960,102.45 $772,748.76 $7'788,030.74 $34'520,881,95

PES $975,478.13 $87,793.03 $292,643.44 $1'355,914,60

TOTAL
+       S48`773.906.38

$1*46&,217^19 $15'510,102f23       \ $65'747,225.82

Para  los  calculos  se  emptearon  clfras  qile  inclvyen  la  totalidad  cle  decinales  que  considera  la  hoja  de  calculo  del  programa  Excel,  y  por  mo!lvos  de

presemacibn y redondeo se refleian en edlo dos decinales   Las cihas de los montos econbmicos fijadas corresponden a operaclones matematicas en
las que se emplearon todos los decimales, sin redondeo

19.    Calculo del financiamiento pdblico  para gastos de campafia del  conjunto de

candidaturas  independientes.  Que  el  articulo  35,  fracci6n  11  de  la  Constituci6n

Federal sehala que es derecho de las ciudadanas y ciudadanos, poder ser votadas

y votados  para todos  los  cargos  de  elecci6n  popular,  teniendo  las calidades  que
29



lNSTITUT0 ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE TABASCO

``Tu     participaci6n`    es

nuestro compromiso'

CONSEJO ESTATAL CE/2020/039

establezca  la  ley;  que el  derecho de solicitar el  registro ante  la autoridad  electoral

corresponde,   entre   otros,   a   la  ciudadania  que  solicite  su   registro  de   manera

independiente y cumpla con los requisitos, condiciones y t6rminos que determine la

legislaci6n.  En  el  mismo  sentido,  el  articulo  7,  fracci6n  I  de  la  Constituci6n  Local

consagra el  derecho de  la ciudadania de ser electa para  los cargos  pdblicos,  asi

como  de  solicitar  el  registro  de  su  candidatura  cuando  de  manera  independiente

deseen  participar,  siempre que cumplan con  los requisitos,  condiciones y t6rminos

que establezca la ley.

En   t6rminos   del   artfculo   2,   fracci6n   Hl   de   la   Ley   Electoral   se   entendera   por

candidatura  independiente  quien  obtenga  por  parte  de  la  autoridad  electoral  el

acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece

':o:esyuE;eac:::a,'osart,cu.os4o7deiaLeyGeneraly319delaLeydeparts)

establecen   que   las   candidaturas   independientes   tendran   derecho   a   recibir

financiamiento  pdblico  para sus  gastos de  campafia,  por  lo que,  para  efectos  de

distribuci6n de dicho financiamiento y de las prerrogativas a que tienen derecho, en

su conjunto, seran considerados como un partido politico de nuevo registro.

En  este  sentido,  los  artieulos  51,  numeral  2,  inciso  a)  de  la  Ley de  Partidos y 72,

numeral 2, fracci6n I de la Ley Electoral, establecen que a los institutos politicos que

hubieren  obtenido  su  registro  con  fecha  posterior  a  la  dltima  elecci6n,  tendran

derecho  a  que  se  les  otorgue,  a  cada  uno,  el  dos  por  ciento  del  monto  que  por

financiamiento total  les corresponda a los partidos politicos para sostenimiento de

sus  actividades  ordinarias  permanentes.   Siendo  el  caso  que  el  financiamiento

ptiblico para gastos de campaf`a se calculara conforme a lo sefialado en el articulo

72,  numeral  1,  fracci6n  11,  inciso  b)  de  la  misma  Ley  Electoral  Local,  que  estipula

que, en el aFio en que se elijan presidencias municipales y diputaciones, equivaldra
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a un  30%  del financiamiento pulblico que para el  sostenimiento de sus actividades

ordinarias permanentes le corresponda en ese afro.

Asimismo,  de conformidad con  lo que dispone el artl'culo 320,  numeral  1  de  la Ley

Electoral,   se   concluye   que   el   calculo   del   financiamiento   para   el   conjunto   de

candidaturas independientes en el estado, se obtiene con base en el financiamiento

ptiblico local para actividades ordinarias, que le corresponderia a un partido politico

de nuevo registro en el estado de Tabasco.

Al respecto,  la Constituci6n  Local sef`ala en su articulo 9, apartado A, fracci6n Vlll,

que  el financiamiento  pdblico  para actividades  ordinarias de  los  partidos  politicos

locales, se fijara en los t6rminos establecidos en la Ley de Partidos.

En ese sentido,  la Ley de Partidos en su articulo 50, numeral  1, inciso a) fracciones

I  y  11,  refiere que  el financiamiento pdblico anual  para actividades ordinarias de  los

partidos  politicos se obtiene de multiplicar el  ndmero total de  ciudadanos  inscritos

en el padr6n electoral con corte al 31  de julio de cada afio, que es 1'727,366 por el

65%   del   valor  de   la   UMA   ($56.47)   lo   cual   da   como   resultado   un   monto   de

$97'547,812.75   (noventa  y  siete   millones  quinientos  cuarenta  y  siete  nil

ochocientos doce pesos 75/100 lvl.N.) como se muestra a continuaci6n:

CluDADANOS INSCRITOS EN El. VALOR
65% UMA

FI NANCIAwilENTO P0BuC O ANUAL
TOTALPARA ACTIVI DAD ES

PADR6N ELECTORAL AL 31 DE "ARIO DE LA ORDINARIAS PERMAN ENTES
JULIQ DE 2020 UMA 2020 PARTIDOS POLiTICOS LOCALES

2021

A 8

1'727,366 $86.88 $56.472

*Para  los calculos se empiearon  cifra§  que  incluyen  la  totalidad  de  declmales que considera  la  hoja de calculo  de[  programa  Excel,  y  per motivos

de   presentaci6n   y   redondeo  se   refleian  en   solo  dos  decimales    Las   crfras  de   los  montos  econ6micos  fijadas  comesponden   a  operaciones

matematicas en  las qile se emplearon  {edos los decimates,  sin  redondeo`
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En ese sentido, al obtener el dos por ciento al monto total del financiamiento pdblico

que corresponde al sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los

partidos politicos, se obtiene la cantidad de $1 '950,956.26 (un mill6n novecientos

cincuenta mil novecientos cincuenta y seis pesos 26/100 M.N.); siendo el caso

que el 30% de 6ste ulltimo monto corresponde a $585,286.88 (quinientos ochenta

y cinco mil doscientos ochenta y seis pesos 88/100 M.N.), que, en t6rminos de
lo  que  dispone  el  articulo  72,  numeral  1,  fracci6n   11,  inciso  b),  es  el  monto  que

corresponde  a  un   partido  politico  local  de  nuevo   registro  como  financiamiento

pdblico   para   gastos   de   campafia,   en   el   aFio   en   que   se   elijan   dnicamente

diputaciones y presidencias municipales en la entidad, como se muestra enseguida:

Fi NANciAmiENTO poBLico ANUALTOTALPARAACTIVIDADES
2% DEL F[NANCIAMIENTOPC!ELICOANPALACIVIDADESORDINARIA§PARTIDOSALOCALES

FINANCIAMIENTO PARA GASTOS
ORDINARIAS PERMANENTES PARTIDOS DE CANIPAflA PART[00 POLITICO

roLfroos LOcALEs2021 LocAL DE NUEva REGisTRo

D E  = D  x 2% F  =  E x 30%

$97'547,812.75 $1'950,956.26 $585,28G.88
•Para  los  edlculos  se  emplearon  cifras  que  incl

uyen  la totalidad  de declmales  que  con§idera  la  hoja de calculo del  programa  Excel,  y  par mo(Ivo§

de   presentaci6n   y   redondeo  se   reflejan  en  solo  dos  decimales.   Las  cifras  de  los  montos  economlcos  fljadas   corresponden  a  operaciones

matematieas en  las que se emplearon todos los decimales,  sin  redondeo,

Por    lo    tanto,    la    cantidad    que    corresponde    al    conjunto    de    candidaturas

independientes por concepto de financiamiento pdblico para gastos de campaha en

el afro 2021  es $585,286.88 (quinientos ochenta y cinco mil doscientos ochenta

y  seis   pesos  88/100  M.N.),   misma  que  sera  distribuida,   entre  el   ndmero  de

candidaturas independientes que obtengan su  registro, conforme a lo sefialado en

el articulo 320 de la Ley Electoral que, a la letra sefiala:
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"ARTICULO 320.

1.   Del  monto  que  le  corresponderia  a  un   partido  de  nuevo  registro  en  el   Estado  de
Tabasco,   para   actividades   de   campaiia,   se   distribuira   entre   todos   los   Candidatos
lndependientes de la siguiente manera:

I.  Un 33.3% que se asignara a la Candidatura independiente al cargo de Gobernador;

11.   Un   33.3%   que   se   distribuira   de   manera   lgualitaria   entre   todas   las   formillas   de

Candidatos  lndependientes al cargo de diputado, y

Ill.   Un   33.3%   que   se   dlstrlbuifa   de   manera   igualjtaria   entre   todas   las   planillas   de

Candidatos lndependientes al cargo de regidores.

2.  En  el  supuesto  de  que  un  solo  candidate  obtenga  su  registro  para  cualquiera  de  los
cargos mencionados en  las fracciones  11  y  Ill,  no pod fa recibir financiamiento que exceda

del 50% de los montos referidos en los incisos anteriores,

3.  El  monto a distribuir entre el  total  de candidatos  independjentes,  sera  igual  a  la  suma

que  deba  recibir  un  partido  politico  de  nuevo  registro,  para  lo  cual  el  Consejo  Estatal
presupuestara,  para tales efectos,  la cantidad que sea necesaria, en forma separada del
financiamiento que corresponde a los partidos politicos."

En   ese   sentido,   tomando   en   consideraci6n   que  durante   el   Proceso   Electoral

solamente   se   elegiran   diputaciones,   presidencias   municipales   y   regiduri'as,   la

distribuci6n   del   financiamiento   se   ha fa   conforme   al   desglose   que   se   detalla

enseguida:

FINANCIAMIENTO PARA CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
PROCESO ELECTORAL 2020-2021

CARGO

33.3% DEL FINANCIAMIENTO PARE
I               MONTO

GASTOS DE CAMPARA DE uN
pARTiDO pOLmco LOcAL DE NUEvO

F{EGISTRO

PORCENTAJE A DJSTRIBUIR DE MANERA

$585,286.88  x  33.3% $195,095,62IieuALiTARiA'ENTRE LAB y Los
CANDIDATOS A DIPUTACIONES LOCALES
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PORCENTAJE   A   BISTR[BUIR   DE   MANERA
IGUALITARIA    ENTRE    LA§    PLANILLAS    DE
cANDiDATURAs A REeiDURiAs

$585,286,88 x  33.3% $195,095,62

I

*Para  los  calculos  se  emplearon  cifras  que  incluyen  la  totalidad  de  decinales  que  corisidera  la  hoja  de  calculo  del  programa  Excel,  y  par

mofivos  de   presen!acidn  y  redoncleo  se  reflejan  en  silo  dos  decimales    Las  cifras  de   los  montos  econ6micos  fijadas  corresponden  a

operaciones matematicas en lag que se emplearon todos los decimales,  sin  redondeo.

20.    Del   financiamiento   ptlblico  en   caso  de  constituci6n   de   nuevos   partidos

politicos  locales.  Que  en  sesi6n  extraordinaria urgente celebrada el veintiuno de

septiembre   de   dos   mil   veinte,   este   Consejo   Estatal   emiti6   las   resoluciones

CE/PES/001/2020    y    CE/F`ES/002/2020,    mediante    las    cuales    determin6    la

improcedencia de las solicitudes presentadas por las organizaciones de ciudadanos

denominadas "SOCIEDAD EN ACCION 2019, A.C." y UNION DEMOCRATICA POR

TABASCO, A.C.",  para constituirse en partidos politicos locales.

t:a:;:,:us:e::d:e:r;ce::::easp:::::rust:nr,oredceu,r::d:r:b:::,:asse:e:sa:::::::e:::a:ddaes,:e:t:ch

En tal virtud, para el caso que las autoridades jurisdiccionales determinen otorgar el

registro    solicitado    por   alguna    o    ambas    de    las    agrupaciones    ciudadanas

mencionadas, debera solicitarse la ampliaci6n presupuestaria respectiva y hacerse

las gestiones necesarias para obtener los recursos econ6micos que permitan a este

6rgano electoral dotarles de financiamiento publico local como partidos politicos de

nueva creaci6n.

Lo  anterior,  en  virtud  que  el  calculo  del  financiamiento  que  corresponderia  a  los

partidos  politico  locales,  en  caso  de  que  existieran,  es  diverso  al  relativo  a  los

partidos   politicos   nacionales  acreditados  ante  este  6rgano  colegiado,   pues   el

articulo 9 apartado A, fracci6n Vlll, de la Constituci6n  Local  refiere que,  respecto a

los  primeros,  el  calculo  se  realiza  con  base  en  el  32.5°/o  del  valor  de  la  UMA,
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mientras que, respecto a los segundos, debe efectuarse conforme a lo sefialado en

el  articulo  51  de  la  Ley de  Partidos,  es  decir,  con  base  en  el  65%  del  valor de  la

UMA.

Cuesti6n   que   generaria   la  obligaci6n   de   efectuar  un   calculo   diferenciado   con

relaci6n  al  que  se  efecttia  en   este  acuerdo,   respecto  a  los   partidos   politicos

nacionales  y  la  imposibilidad  de  llevar  a  cabo  una  redistribuci6n  del  monto  que

corresponde a 6stos, por basarse en f6rmulas diversas que son incompatibles.

21.    Atribuci6n del Consejo Estatal para emitir acuerdos. Que de una interpretaci6n

sistematica de  los artfoulos  115  numeral  1  fracciones X,  XXXIX y numeral  2,  de  la

Ley  Electoral,  se  llega  a  la  conclusion  que  el  Consejo  Estatal  podra  dictar  los

acuerdos   necesarios   que   resulten   pertinentes   para   garantizar   el   oportuno   y

adecuado ejercicio de sus facultades y atribuciones,  previstas de manera  implicita

o expresa en  la Ley en cita.

ACuERDO

PRIMERO.  Por los motivos y fundamentos establecidos en los puntos  10,  12,  13 y 14 de

los  Considerandos  del  presente  acuerdo,  el  monto  de  financiamiento  pdblico,  para  el

sostenimiento   de   las   actividades   ordinarias   permanentes   de   los   partidos   politicos

nacionales  con  derecho a ello,  para el  afio 2021,  es  por la cantidad  de $48'773,906.38

(Cuarenta y ocho millones setecientos setenta y tres  mil  novecientos seis  pesos
38/100  lvI.N.),  mismo  que  se  distribuira  de forma  igualitaria  el  30%,  y  el  70%  restante,

segtln  el  porcentaje de votos que hubieren obtenido los partidos politicos en  la elecci6n

de diputados inmediata anterior, en  los t6rminos que enseguida se precisan:
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PARTIDO
FINANCIAMIENTO

VOTACIONEorATA|EMITIDAENELPROCESOELECTORALORDINARlo20t7-2018(1,004,436)
PORCENTAJERESPECTODELAVOTAC16N

FINANCIAMIENTO

TorALlQUALITARIO ESTATAL EM ITIDA PROPORCIONAL
30% PROCESOELECTORAL2017.2018 70%

PRl $3'584,882.12 122,780 12.22% $4'089,940.74 $7'674,822.86

PRD I      $3'584,882,12
135,606 13.50%

I       $4'517,189.31
$8'102,071`43

PVEM $3'584,882,12 74,346 7,40% i      $2'476,549.39 $6'061,431.51

MORENA $3'584.882.12 671,704 66.87%
I     $22'375,220.34

$25'960,102.45

lpES
- - -

I

$975,478.13

TOTAL $14'339,528.47 1 '004,436 100%
i   $33'458,899 77

en8,773,906.38

;a::a::u;%£,C6:n|Cy:;:ir:;d:o:;;::::fl:je:;1:e:(:;::I,i:;:i:e}#:ti°et:!'::::,:radse:'emi:I:Smqoun:o:°encs;dn:r:,;ao::,faddaescca:::':p%:'d%rnnoar:;earaEc}:::symp:tre::::Va

SEGUNDO. De conformidad con los motivos y fundamentos precisados en los puntos 10,

15 y 16 de los Considerandos del presente acuerdo, el  monto de financiamiento pdblico

para el  sostenimiento de las actividades especificas de los partidos politicos nacionales

con  derecho  a  ello,  para  el  afio  2021,  es  de  $1'463,217.19  (un  mill6n  cuatrocientos

sesenfa   y   tres   mil   doscientos   diecisiete   pesos   19/100   IVI.N.),   cuyo   30°/a   sera

distribuido  de  forma  igualitaria  y  el  70%  restante,  segdn  el  porcentaje  de  votos  que

hubieren  obtenido  en  la  elecci6n  de  diputados  inmediata  anterior,  en  los  t6rminos  que

enseguida se precisan:
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PARTIDO
FINANCIAMIENTO

VOTACIONESTATALOBTENIDAEN
roRCENTAjERESPECTODE

FINANCIAMIENTO
i,TOTALlGUALITARIO EL PROCESO LA VOTAC16N PROPORCIONAL

30% ELECTORALORDINARIO2017.2018 ESTATALEMITIDA 70%

PRl $87,793.03 122,780 12.22% $125,202.27 $212,995.30

PRD $87,793.03 135,606 13,50% $138,281.31 $226,074,34

PVEM $87,793.03 74,346 7.40% $75,812,74 $163,605.77

MORENA $87,793.03 671,704 66.87% $684,955.72 $772,748.76

PES $87,793.03 $87,793,03

TOTAL $438,965.16 1,004,436 100% $1,024,252.03 I  $1,463,217.19
*Para  los calculos se emplearon cifras que  lnc]uyen  la totalidad de decinales que consldera  la  hoia  de  calculo del  programa  Excel,  y por motivos de

presentaclon  y  redondeo  se  refleian en  solo  dos  decimales   Las cifras de  los  montos  econom[cos  fijadas corresponden  a  operaciones  matematicas
en  las que  se emplearon lodos  los decinales,  sin  redondeo`

TERCERO.  De conformidad  con  los motivos y fundamentos  establecidos en  los puntos

11  y 17 de los Considerandos de este acuerdo,  el monto total de financiamiento pdblico

para  actividades  tendentes  a  la  obtenci6n  del  voto  (campafia)  de  todos  los  partidos

politicos con derecho a ello, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, es por

la cantidad de $15,510,102.23 (quince millones quinientos diez mil ciento dos pesos

23/100 M.N.), que sera distribuido de la siguiente manera:

PARTIDO

*TOTALFiNANCIAm]ENTo PARAACTIVIDADE§ORDINARIAS 30% ART1'CuLO 9 APARTADO A
FRACcldN VIIl, INCISO 8} DE LA
CONSTITUC16N POLiTICA DEL

ESTADO HBRE Y SOBERANO DE
TABASCO

PAN $292,643.44

PRl $7'674,822.86 $2'302,446.86

PRD $8'102,071.43 $2'430,621.43

PT - $292,643.44
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PVEM $6'061,431.51 $1'818,429.45

MC $292,643.44

MORENA $25'960,102.45 $7'788,030.74

PES $975,478.13 $292,643.44

TOTAL $48'?73,9ne.38 $15'510,102.23
'Para  los  calculos  se  emplearon  cifras  que  incliiyen  la  totalidad  de  decinales  que  considera  la  hoia  de  calculo  del

programa Excel, y per motivos de presentacj6n y redondeo se reflejan en solo dos decimales.  Las cifras de los montos
econ6mlcos  fijadas  corresponden  a  operaciones  matema(leas  en  las  que  se  emplearon  todos  los  decimales[  sin
redondeo.

CuARTO.  De  conformidad  con  lo  sefialado  en  el  punto  18  de  los  Consiclerandos  del

presente  acuerdo,  el   monto  general  total   del  financjamiento   ptlblico  local  que

:,:rur,:::e°::aed:o!°Spart.d°SP°lltlcosparaelafio2021,eselquesedetaHa¢

pARTIDo
F[NANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTOACTIVIDADE§

FINANCIAMIENTO
ACTLVIDADES ACTtvIDAOES TENDENTES

pOL'TICO TOTAL
ORDINARIAS ESPEciFICAS OBTENCION DELVOTO

PAN - - $292,643,44 $292,643.44

PRl $7'674,822.86 $212,995.30 $2'302,446.86 $10'190,265`02

PRD $8'102,071.43 $226,074.34 $2'430,621.43 $10'758,767.20

PT $292,643,44 $292,643.44

PVEM I            $6'061,431.51
$163,605.77 $1'818,429.45 $8'043,466.73

MC - $292,643.44 $292,643.44

MORENA $25'960,102.45 $772,748.76 $7'788,030.74 $34'520,881,95

PES $975,478.13 $87,793.03 (            $292,643.44 $1`355,914.60

TOTAL $48'773,906.38 $1,463,£17,19 $15'510,102.23 $65'747,225.82

'Para  los  calculos  se  emplearon  clfras  que  incluyen  la  totalidad  de  decmates qiie  considera  la  ho/a  de  calculo  del  prograna  Excel,  y  por motivos de

presentacion y  redondeo se  reflefan  en  solo  dos decimates   Las cifras cle los  montos econ6micos fiiadas corresponden  a operaciones matematlcas  en
las qpe se emplearon todos los declmales, sln redondeo
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QulNTO.  En  t6rminos  de  lo  que  se  sefiala  en  el  punto  19  de  los  considerandos  del

presente  acuerdo,  el  financiamiento  pt.blico  local  para  gastos  de  campafia  del
conjunto de candidaturas independientes para el Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2021, es el que se detalla enseguida:

CARGO
33.3% DEL FINANCIAMIENTO PARAGASTOSDECAMPANADEuNPARTIDOPOLITICOLOCALDENUEVOREGl§TRO

MOwTO

PORCEN1.AJE A DISTRIBulR DE MANERA

$585,286.88  x  33.3% $195,095.6216uALITARIA ENTRE LAS Y LOS CANDIDATOS A
DipurAcioNEs LOcALEs

PORCENTAJE      A      DISTRIBulR      DE      MANERA

$585,286.88  x  33.3% $195,095 62lGUALITARIA       ENTRE      LAS      PLANILLAS       DE
CANDIDATURA§ A REGIDURiAS

•Para  lo§  calculos  se  emplearon cihas que  incluyen  la  totalidad  de decimates qiie  considera  la  hoja  de  calculo  del  programa  Excel,  y  par motivos

de   presenlacidn   y  redondeo  se  reflejan  en  solo  dos  deci males.   Las  cifras  de  los  montos  econbmicos  fijada§  comesponden   a  operaclones
matema(ices en  las que se emplearon todos los decinales.  sjn  redondeo`

SEXTO. Por los motivos y fundamentos precisados en el punto 20 de los considerandos

del presente acuerdo, para el caso que, por determinaci6n de algdn 6rgano jurisdiccional

electoral, resiilte procedente el registro de algdn partido politico local, deberan efectuarse

los  calculos  y  el  tramite  de  la ampliaci6n  presupuestal  necesarios,  a fin  de  dotarlo  del

financiamiento pdblico en t6rminos de lo que dispone el articulo 51  de la Ley General de

Partidos  Pol iticos.

SEPTIWIO.  De conformidad con  lo establecido por el articulo 9, apartado C, fracci6n  11  de

la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco,  y  115,  numeral  1,

fracci6n Xxxll de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, remitase

una copia certificada del presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo, para su inclusi6n

en el Proyecto General de Egresos del Estado.
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OCTAVO.  Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este  lnstituto para que, a trav6s de la

Coordinaci6n  de  Vinculaci6n  con  el   lnstituto  Nacional   Electoral  notifique  el  presente

acuerdo al citado organismo nacional, a trav6s de su Unidad T6cnica de Vinculaci6n con

los Organismos Pdblicos Locales, para los efectos correspondientes.

NOVENO.  Publiquese  en  el  Peri6dico  Oficial  del  Estado  y en  la  pagina de  internet del

lnstituto,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  articulo  114  de  la  Ley  Electoral  y  de

Partidos Politicos del Estado de Tabasco.

El presente acuerdo fue aprobado en sesi6n ordinaria efectuada el treinta de septiembre

del  afio  dos  mil  veinte,  por  votaci6n  unanime  de  las  y  los  Consejeros  Electorales  del

Consejo  Estatal  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  cje  Tabasco:  Mtro.

David  Cuba  Herrera,  Mtro.  Jos6  Oscar  Guzman  Garcia,  Mtra.   Bosselvy  del  Carmen

Dominguez Arevalo,  Mtro. Juan Correa L6pez,  M.D. Victor Humberto  Mejia Naranjo y la

Consejera Presidente,  Maday Merino Damian.

CONSEJERA PREsl
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