
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
VERACRUZANO, POR EL QUE SE APRUEBA LA SOLICITUD DE ADICIÓN AL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y AL PRESUPUESTO DE ESTE 
ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, CON MOTIVO 
DEL PROCESO ELECTORAL 2009-2010. 
 

RESULTANDO 
 

I El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano aprobó, en sesión de 

fecha 3 de octubre de 2008, el Programa Operativo Anual y el Proyecto de 

Presupuesto de este organismo electoral para el ejercicio fiscal 2009. 

 
II La distribución por capítulo para dicha proyección presupuestal fue la 

siguiente: 

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
TOTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 70’177,156 47.09%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4’396,757 2.95%

3000 SERVICIOS GENERALES 13’685,051 9.18%

4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 59’541,312 39.96%

5000 BIENES, MUEBLES E INMUEBLES 1’217,260 0.82%

TOTAL   149’017,536 100%

 
 
III El día 3 de octubre de 2008, la Presidencia del Consejo General remitió al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, el proyecto de presupuesto del 

Instituto aprobado por el Consejo General, para su presentación y, en su 

caso, aprobación definitiva por el H. Congreso del Estado, en términos de la 

legislación de la materia. 

 
IV En fecha 18 de diciembre de 2008, el H. Congreso del Estado expidió el 

Código número 307 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
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Llave, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número 

421 extraordinario, de fecha 22 de diciembre de 2008. 

 
V La Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado, mediante 

Decreto número 311 de Presupuesto de Egresos para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal 2009, de 

fecha 20 de diciembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, 

número 423 extraordinario, de fecha 23 de diciembre de 2008; aprobó, 

según se establece en el artículo 9 de dicho Decreto, la cantidad de 

$133’279,990.00 (Ciento treinta y tres millones, doscientos setenta y nueve 

mil novecientos noventa pesos 00/100), como gasto previsto para el 

Instituto Electoral Veracruzano en el año 2009. Estableciendo que la 

redistribución por concepto de gasto sería aprobada por el Consejo General 

en los términos señalados en el Código Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; asimismo la rendición de cuentas y el 

resultado de su ejercicio se sujetaría a las disposiciones de dicho 

ordenamiento. Para el capítulo de Servicios Personales correspondería un 

monto de $63’459,163 (sesenta y tres millones cuatrocientos cincuenta y 

nueve mil ciento sesenta y tres pesos 00/100) para el capítulo de Materiales 

y Suministros correspondería un monto de $1’684,121 (un millón 

seiscientos ochenta y cuatro mil ciento veintiún pesos 00/100), para el 

capítulo de Servicios Generales correspondería un monto de $8’595,394.00 

(ocho millones quinientos noventa y cinco mil trescientos noventa y cuatro 

pesos 00/100 M.N.), y para el rubro de Transferencias corresponderían 

$59’541,312 (cincuenta y nueve millones quinientos cuarenta y un mil 

trescientos doce pesos 00/100). 

 El citado Decreto de Presupuesto de Egresos, señalaba que el gasto 

previsto para el financiamiento a Partidos Políticos importaría la cantidad de 

$59’213,555.00 (cincuenta y nueve millones doscientos trece mil quinientos 

cincuenta y cinco pesos 00/100) y se distribuiría de la siguiente manera: 
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CONCEPTO FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO 

PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO 

SUMA 

 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 13’044,022.00

 
509,804.00 13’553,826.00

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

14’100,194.00
 

509,804.00 14’609,998.00

 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

6’174,297.00
 

509,804.00 6’684,101.00

 
PARTIDO DEL TRABAJO 2’707,249.00

 
509,804.00 3’217,053.00

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

4’195,027.00
 

509,804.00 4’704,831.00

 
PARTIDO CONVERGENCIA 4’399,856.00

 
509,804.00 4’909,660.00

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
VERACRUZANO 

2’801,712.00
 

509,804.00 3’311,516.00

 
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA 3’007,935.00

 
509,804.00 3’517,739.00

 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 4’195,027.00

 
509,804.00 4’704,831.00

 
TOTAL 

 
54’625,319.00

 
4’588,236.00 59’213,555.00

 
VI La disminución presupuestal decretada por el H. Congreso del Estado 

respecto a la cantidad aprobada por el Consejo General el 3 de octubre de 

2008, importó un monto de $15’737,546.00 (Quince millones setecientos 

treinta y siete mil quinientos cuarenta y seis pesos 00/100) por lo que se 

hizo necesaria la reprogramación de las actividades establecidas en el 

Programa Operativo Anual aprobado inicialmente por el Consejo General 

para el año 2009 y, desde luego, la redistribución del presupuesto para este 

mismo año. 

 
VII Mediante acuerdo de fecha 30 de enero de 2009, el Consejo General 

aprobó la redistribución por concepto de gasto del presupuesto del Instituto 

Electoral Veracruzano en el ejercicio fiscal 2009, y se modificó el Programa 

Operativo Anual. Dicha redistribución del presupuesto por capítulo fue la 

siguiente: 
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CONCENTRADO GENERAL 
 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO TOTAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 67’673,523 50.78%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1’303,360 0.98%

3000 SERVICIOS GENERALES 8’683,530 6.52%

4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 55’604,577 41.72%

5000 BIENES, MUEBLES E INMUEBLES 15,000 0.01%

TOTAL   133’279,990 100%

 
 
VIII En fecha 6 de febrero del año en curso, se presentó recurso de apelación 

interpuesto por los siguientes partidos políticos y respectivos representantes 

acreditados ante el Consejo General de este organismo electoral: Partido 

Acción Nacional, Víctor Manuel Salas Rebolledo, representante propietario; 

Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor, representante 

propietario; Partido del Trabajo, José Antonio Sifuentes Rocha, 

representante suplente; Partido Convergencia, Mireya Toto Gutiérrez, 

representante propietaria; Partido Revolucionario Veracruzano, Jorge 

Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente; Partido 

Socialdemócrata, Carlos Rodríguez Anzures, representante propietario; y 

Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa, representante 

propietario; en contra del “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL, POR EL 

QUE SE APRUEBA LA REDISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO 

DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO EN 

EL EJERCICIO FISCAL 2009, Y SE MODIFICA EL PROGRAMA 

OPERATIVO ANUAL, aprobado en sesión extraordinaria  de fecha treinta 

de enero del año dos mil nueve; por violaciones sustanciales en el 

procedimiento de su aprobación así como, porque con dicho acuerdo se 

incumple el Decreto trescientos once emitido por la LXI Legislatura del H. 

Congreso del Estado; generando actos que estimamos, engendran 

violaciones cometidas en agravio del propio Consejo General del Instituto 
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Electoral Veracruzano, del cual nuestros Partidos Políticos son parte 

integrante.” 

 
IX Una vez substanciado el recurso de mérito por este órgano electoral, se 

remitió dicho medio de impugnación, acompañado del informe 

circunstanciado correspondiente, a la Sala Electoral del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, órgano jurisdiccional que de conformidad con el 

artículo 268 del Código de la materia, es competente para conocer y dirimir 

dicho recurso, el cual mediante resolución de fecha 9 de marzo de los 

corrientes, recaída al expediente RAP/001/01/030/2009, resolvió lo 

siguiente: 
 

“PRIMERO. Se modifica el acuerdo impugnado para quedar en los términos 
aprobados por el Congreso Local, en lo que hace a las cantidades asignadas 
para cada capítulo, pudiendo el Consejo General modificar los programas 
operativos por capítulo (sic), sin realizar transferencias de uno a otro, de acuerdo 
al presupuesto autorizado, conforme a los argumentos expuestos en el 
Fundamento Jurídico CUARTO. 
 
SEGUNDO. Los recursos otorgados como financiamiento público bajo el rubro 
‘PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO’,por la cantidad de $4’588,236.00, deben 
reintegrarse de inmediato, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
notificación, a la Secretaría de Finanzas y Planeación para los efectos legales 
conducentes o avisar al H. Congreso del Estado por tratarse de la autoridad que 
aprueba el presupuesto y a la Secretaría citado por ser la ministradora de los 
recursos financieros para que se cancelen si no han sido asignados, por 
tratarse de recursos públicos indebidamente otorgados, en base a lo expuesto 
en el fundamento jurídico CUARTO”. 

 
X En reunión de trabajo de fecha 10 de marzo del actual el Secretario de este 

Consejo General informó al mismo, de la resolución dictada por la Sala 

Electoral del Estado recaída al Recurso de Apelación número 

RAP/001/01/030/2009, por el que se modificó el acuerdo de este órgano 

colegiado de fecha 30 de enero del año en curso. 

 
XI En cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia de fecha 9 de marzo 

de 2009, dictada dentro del expediente RAP/001/01/030/2009 por la Sala 

Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en reunión de trabajo 

celebrada en fecha 10 de marzo del año en curso, se instruyó a la 
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Presidencia del Consejo General a fin de que diera aviso de la citada 

sentencia al H. Congreso y a la Secretaría de Finanzas y Planeación ambos 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adjuntando a dicho aviso, 

copia simple de la citada resolución. En observancia a lo anterior, la 

Presidencia del Consejo General remitió dentro del término concedido los 

citados oficios mismos que fueron recibidos en la misma fecha 10 de marzo 

del año en curso. 

XII Para efectos de dar cumplimiento al resolutivo primero de la citada 

sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

respecto de la modificación al acuerdo por el que se aprobó la redistribución 

del presupuesto de este organismo electoral para el presente año y quedar 

en los términos aprobados por el Congreso Local, el Consejo General 

aprobó en fecha 20 de marzo del año en curso, el acuerdo correspondiente 

bajo los siguientes resolutivos: 

 
“PRIMERO. En cumplimiento al resolutivo primero de la sentencia de la Sala Electoral 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado dictada en el expediente 
RAP/001/01/030/2009, se modifica el acuerdo de este órgano colegiado de fecha 30 de 
enero de 2009, para los efectos de que la distribución por concepto de gasto del 
presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano para el ejercicio fiscal 2009, se realice en 
los términos que se señala en el documento anexo al presente acuerdo, distribuido por 
capítulo de la siguiente forma: 
 

PRESUPUESTO DISTRIBUIDO PARA EL AÑO 2009 
CONCENTRADO GENERAL 

 
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO TOTAL

1000 SERVICIOS PERSONALES 63’459,163.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1’684,121.00

3000 SERVICIOS GENERALES 8’595,394.00

4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 54’953,076.00

TOTAL $128’691,754.00

 
SEGUNDO. Infórmese de inmediato el presente acuerdo, al H. Congreso, a la Secretaría 
de Finanzas y Planeación y a la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, todos 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la página de internet del Instituto 
Electoral Veracruzano.” 

 
XIII En relación con la sentencia dictada por la Sala Electoral del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado el 9 de marzo del presente año en el 

referido expediente RAP/001/01/030/2009, los partidos políticos de la 

Revolución Democrática, del Trabajo, Convergencia, Revolucionario 

Veracruzano, Social Demócrata y Nueva Alianza presentaron, ante la 

autoridad responsable, demanda de juicio de revisión constitucional. 

Respecto a dicho medio de impugnación, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante resolución de fecha 

8 de abril de 2009, recaída al expediente SUP-JRC-11/2009, determinó lo 

siguiente: 

"… 

En razón de que se considera que asiste la razón a los actores en sus agravios dirigidos 
a combatir el segundo resolutivo antes citado, lo pertinente es que se modifique esta 
parte de la sentencia impugnada, quedando firme el resolutivo primero de la misma. 

En otras palabras, la sentencia de nueve de marzo de dos mil nueve, dictada por la Sala 
Electoral y Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz en el 
expediente RAP/001/01/030/2009, impugnada en el presente juicio, debe ser modificada 
en el sentido de que su primer punto resolutivo y las consideraciones que lo sustentan 
quedan firmes; en tanto que el segundo punto resolutivo de dicha sentencia debe quedar 
sin efectos, en razón de las consideraciones antes expuestas. 

Por otra parte, en los autos del expediente en el que se actúa existe constancia 
fehaciente del requerimiento que la autoridad responsable ha hecho al Consejo General 
del Instituto Electoral Veracruzano para que cumpla con la sentencia impugnada; puesto 
que el segundo punto resolutivo de ésta debe quedar sin efectos por haber violado el 
principio de congruencia, cualquier decisión, resolución, acuerdo o dictamen emitidos por 
dicho Consejo General en cumplimiento de dicho punto resolutivo debe quedar sin efecto 
jurídico alguno. 

Por lo expuesto y fundado, se 

R E S U E L V E 

ÚNICO. Se modifica la sentencia de nueve de marzo de dos mil nueve, dictada por la 
Sala Electoral y Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz en el 
expediente RAP/001/01/030/2009, en los términos señalados en la parte final del 
considerando quinto.” 
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XIV Derivado de lo anterior, el presupuesto para el Instituto Electoral 

Veracruzano en el año 2009 importa la cantidad de $133’279,990.00, 

(Ciento treinta y tres millones doscientos setenta y nueve mil novecientos 

noventa pesos 00/100), bajo la siguiente distribución por capítulo: 

 
 
 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO  
TOTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 63’459,163.00 47.61%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1’684,121.00 1.26%

3000 SERVICIOS GENERALES 8’595,394.00 6.45%

4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 59’541,312.00 44.67%

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 0%

TOTAL $133’279,990.00 100%

 
 
XV Tomando en cuenta que la proyección presupuestal para el año 2009 se 

realizó bajo la vigencia del Código anterior, las actividades que desarrolla el 

Instituto Electoral Veracruzano para la organización, desarrollo y vigilancia 

del Proceso Electoral, más aquellas que esta Institución debe realizar en el 

año que transcurre en virtud de las funciones que el nuevo Código Electoral 

adiciona al Instituto en virtud de que el Proceso Electoral inicia en el mes de 

noviembre del año anterior al de la jornada electoral, y la reducción de que 

fue objeto la proyección presupuestal de este organismo electoral para el 

ejercicio fiscal 2009 por el H. Congreso del Estado; hicieron necesario que 

este Consejo General redistribuyera el presupuesto aprobado para esta 

Institución con una planeación y distribución sin considerar las actividades 

del Proceso Electoral ni las actividades preparatorias de éste; lo anterior 

origina la falta de recursos de esta Institución para el desarrollo de 

funciones y actividades preparatorias y de inicio del proceso electoral en el 

presente año. 
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XVI Con los elementos señalados en los resultandos anteriores, la Secretaría 

Ejecutiva elaboró, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración, 

la propuesta de adición al Programa Operativo Anual y al presupuesto de 

este organismo electoral correspondiente al año 2009, con motivo del 

Proceso Electoral 2009-2010; proyectos que después de haberse analizado 

por los integrantes de este órgano colegiado, dieron origen al 

establecimiento de los lineamientos para la elaboración del presente 

proyecto de acuerdo, bajo los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
1 Que la naturaleza jurídica del Instituto Electoral Veracruzano es la de 

organismo autónomo de Estado, de funcionamiento permanente con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y 

de gestión y como autoridad encargada de la organización, desarrollo y 

vigilancia de las elecciones plebiscitos y referendos bajo los principios de 

legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, 

profesionalismo, equidad, transparencia y definitividad, lo que se deriva 

de lo preceptuado en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 67, 

fracción I, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; 110, párrafo primero, y 111 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

2 Que los artículos 67, fracción I, inciso b) de la Constitución Política del 

Estado y 111 del Código Electoral, establecen que el Instituto Electoral 

Veracruzano, como depositario de la autoridad electoral y del ejercicio de la 

función estatal de organizar, desarrollar y vigilar las elecciones, plebiscitos y 

referendos que se organicen en el Estado, cuenta con las atribuciones 

siguientes: I. Realizar y promover actividades relativas a la educación y 

capacitación cívica; II. Realizar los estudios sobre la geografía electoral; III. 
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Vigilar los derechos y ministrar las prerrogativas a los partidos políticos y 

demás Organizaciones Políticas; IV. Solicitar al Registro Federal de 

Electores  el padrón y la lista nominal de electores; V. Ordenar la impresión 

de los materiales electorales; VI. Preparar la jornada electoral; VII. Realizar 

los cómputos en los términos que señala ese Código; VIII. Emitir la 

declaración de validez y otorgar las constancias en las elecciones de 

diputados y ayuntamientos; IX. Vigilar el cumplimiento de la normativa 

relativa a los observadores electorales; X. Vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones relativas a la realización y publicación de encuestas con 

fines electorales; XI. Organizar los debates entre los candidatos a 

cargos de elección popular; XII. Celebrar convenios para el adecuado 

desarrollo de las funciones electorales; XIII. Solicitar a las autoridades 

estatales y municipales el auxilio necesario para el cumplimiento de la 

función de realizar los procesos electorales, plebiscitarios, de 

referendo; y XIV. Las demás que señale el Código y leyes relativas. 

 
3 Que el Instituto Electoral Veracruzano, para el cumplimiento y desarrollo de 

todas sus funciones, cuenta, como órgano superior de dirección, con el 

Consejo General, responsable, entre otras funciones, de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y legales en 

materia electoral, y que los principios rectores en el desempeño de la 

función electoral rijan las actividades del Instituto; atender lo relativo a la 

preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, plebiscitos y 

de referendo; y promover el fortalecimiento de la educación cívica y 

participación ciudadana, por lo que implícitamente debe proveer lo 

necesario para el adecuado cumplimiento de las citadas atribuciones, de 

conformidad a lo establecido por los artículos 112, fracción I; 113, párrafo 

primero, y 119, fracciones I, III y IV del Código Electoral citado. 

 
4 Que conocer y aprobar el proyecto de presupuesto de este organismo 

electoral es atribución del Consejo General del Instituto Electoral 
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Veracruzano, de conformidad con lo que dispone el artículo 119 fracción 

XXXVI del ordenamiento electoral local. 

 
5 Que el Consejo General; la Presidencia del Consejo General; la Junta 

General Ejecutiva; la Secretaría Ejecutiva; las Direcciones Ejecutivas; la 

Contraloría General; la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos y 

en general la estructura del Instituto Electoral Veracruzano, son órganos de 

esta Institución que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 112 del 

Código Electoral para el Estado, funcionarán durante el año 2009 en el que 

se inicia el proceso electoral por el que se renovarán a los integrantes de 

los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los Ediles de los Ayuntamientos del 

Estado. 

 
6 Que surge la necesidad de solicitar la adición al presupuesto de este 

organismo electoral correspondiente al ejercicio fiscal 2009, basada en las 

situaciones siguientes: 

 

a) El presupuesto originalmente solicitado se realizó con base a las 

disposiciones establecidas en un Código actualmente derogado. 

 
b) El Código vigente determina en su artículo 179 párrafo segundo, que el 

Proceso Electoral inicia en el mes de noviembre del año previo al de la 

elección, señalándole funciones y atribuciones propias del inicio del 

Proceso Electoral, cuya ejecución no fue considerada en el presupuesto 

de este organismo electoral para el presente año. 
 

c) Financiamiento extraordinario para los Partidos Políticos, derivado del 

inicio del Proceso Electoral. 
 

d) La instalación de oficinas regionales que coadyuven en la preparación 

del Proceso Electoral y fortalezcan el posicionamiento del Instituto 

Electoral Veracruzano en la geografía del Estado, a través del 

acercamiento con la ciudadanía y las diferentes instituciones mismas 
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que derivan de una naturaleza de carácter administrativo, cuya misión 

institucional será la de realizar los actos preparatorios del Proceso 

Electoral 2009-2010; la elaboración de formatos, documentos de apoyo 

y del proyecto de convocatoria para aspirantes a integrar los órganos 

desconcentrados y una vez aprobada por el Consejo General llevar a 

cabo su respectiva publicación, para posteriormente efectuar la 

recepción y verificación de la documentación que presenten los 

aspirantes a integrar los órganos desconcentrados del Instituto para su 

remisión oportuna a la Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral; así como la actualización de las carpetas de información 

básicas distritales y municipales, todas ellas necesarias para una 

adecuada preparación del Proceso Electoral 2009-2010. 
 

e) Implementar el Monitoreo de Medios de Comunicación en coordinación 

con el Instituto Federal Electoral para radio y televisión, así como de 

medios impresos y alternos de acuerdo al artículo 50, párrafos noveno, 

décimo y décimo primero del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, así como del artículo 29 del Reglamento de Acceso a Radio y 

Televisión. 
 

f) Previo al inicio del Proceso Electoral es necesario desarrollar una serie 

de actividades preparatorias cuya ejecución no es posible realizar 

debido a la insuficiencia presupuestal, y en lo que se refiere a los meses 

de septiembre a diciembre se encuentran sin ningún recurso asignado 

para actividades propias del Proceso Electoral. 

 
7 Que derivado de lo anterior se propone la adición al Programa Operativo 

Anual 2009, con la inclusión del Programa 02 Proceso Electoral 2009-2010, 

Subprograma 0201 Planeación, Preparación y Organización del Proceso 

Electoral 2009-2010, que incluye 16 proyectos, de los cuales se derivan 158 

actividades en las que participan todas las áreas del Instituto. 
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8 Que para cubrir las necesidades de la Institución, establecidas en los 

considerandos anteriores del presente acuerdo, se requiere de la adición 

del presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano para el ejercicio fiscal 

2009, por la cantidad de $27’540,661.00 (Veintisiete millones quinientos 

cuarenta mil seiscientos sesenta y un pesos M.N.) y de $9,104,220.00 

(Nueve millones ciento cuatro mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.) 

para Prerrogativas Extraordinarias, con la distribución por capítulo siguiente: 

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
TOTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 10’313,356 28.14%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2’312,408 6.31%

3000 SERVICIOS GENERALES 10’457,502 28.54%

4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 9’104,220 24.84%

5000 BIENES, MUEBLES E INMUEBLES 4’457,395 12.16%

TOTAL   36’644,881 100%

 
9 Que los artículos 166 y  167 del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, señalan que cuando las asignaciones 

establecidas en el presupuesto resultaren insuficientes para cubrir el 

servicio a que se destinen –en el caso del Instituto, la insuficiencia de 

recursos repercute en el cumplimiento de su objeto que es la organización y 

preparación de procesos electorales en el Estado–, o bien por el 

surgimiento de situaciones extraordinarias o imprevisibles como la 

aplicación de leyes para los que se requieran erogaciones adicionales no 

previstas, los Organismos Autónomos podrán solicitar las modificaciones 

correspondientes a su respectivo presupuesto, las cuales en el caso de este 

organismo electoral se justifica plenamente y requiere de una adición 

presupuestal. Dichas solicitudes, de acuerdo a los Lineamientos Generales 

para la elaboración de proyectos de presupuesto que emite la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, la solicitud de adición al presupuesto deberá de ir 
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acompañada de su Exposición de Motivos y su respectivo Programa 

Operativo Anual; además, según se señala en los artículos citados, deberá 

acompañarse con los informes que las justifiquen. Para ello, tratándose de 

Organismos Autónomos, el Ejecutivo Estatal enviará las modificaciones al 

Congreso, el cual, en su caso, las aprobará. 
 
10 Que en el caso que nos ocupa, con fecha 18 de diciembre de 2008, el H. 

Congreso del Estado expidió el Código número 307 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que fue publicado el día 22 de 

diciembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Estado, número 421 

extraordinario, ordenamiento que entró en vigor al día siguiente de su 

publicación. El citado Código Electoral número 307 vigente, determina en su 

artículo 179 párrafo segundo, que el Proceso Electoral inicia en el mes de 

noviembre del año previo al de la elección, señalándole funciones y 

atribuciones propias del inicio del Proceso Electoral, cuya ejecución no fue 

considerada en el presupuesto de este organismo electoral para el presente 

año. 
 
11 Que este Consejo General considera que para el debido cumplimiento de 

sus actividades, el Instituto Electoral Veracruzano requiere de los recursos 

económicos, técnicos y humanos necesarios, para lo cual determina en su 

manejo el establecimiento de medidas para reforzar la austeridad, eficiencia 

y eficacia en el uso del gasto, apoyados en los criterios de racionalidad, 

austeridad y transparencia en su uso, bases en que se asienta el 

cumplimiento de objetivos y la programación de resultados; en razón de lo 

anterior, concluye que no se podrá transferir recurso alguno de la solicitud 

de adición presupuestal a una actividad que no guarde vinculación con la 

preparación y desarrollo del Proceso Electoral 2009-2010. 
 
12 Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 122 fracción VIII del 

Código Electoral para el Estado, es atribución de la Presidencia del Consejo 

General remitir al titular del Poder Ejecutivo, el proyecto de presupuesto 

del Instituto aprobado por el Consejo General, para su presentación y, 
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en su caso, aprobación definitiva por el Congreso del Estado, en 

términos de la legislación de la materia; por lo que derivado de dicha 

facultad, cuenta dicho órgano con la atribución de remitir la solicitud de 

adición presupuestal al Gobernador del Estado, para los mismos 

efectos. 
 
13 Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz, establece en el artículo 8 fracción I, la obligación de las 

Instituciones de publicar y mantener actualizada la información 

correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este órgano 

colegiado en cumplimiento a lo anterior, y en ejercicio de la atribución que le 

señala la fracción XLIV del artículo 119 del Código Electoral para el Estado, 

de prever lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia 

de derecho de acceso a la información de conformidad con la ley de la 

materia; dispone publicar en la página de internet del Instituto, el texto 

íntegro del presente acuerdo. 

 
 
 
En atención a los resultandos y considerandos expresados, y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 116 fracción IV incisos b) y c) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 110 párrafo 

primero, 111, 112, 113 párrafo primero y 119 fracciones I, III, IV y XLIV, 122 

fracción VIII, y demás artículos relativos y aplicables del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 167 del Código Financiero para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 8 fracción I de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, el Consejo General 

del Instituto Electoral Veracruzano en ejercicio de las atribuciones que le señalan 

los artículos 119 fracción XXXVI; emite el siguiente: 
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ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba la solicitud de adición al Programa Operativo Anual 2009, 

con motivo del Proceso Electoral 2009-2010, el cual junto a la Exposición de 

Motivos forman parte del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se aprueba la solicitud de adición al presupuesto de este organismo 

electoral correspondiente al ejercicio fiscal 2009, con motivo del Proceso Electoral 

2009-2010, por la cantidad de $27’540,661.00 (Veintisiete millones quinientos 

cuarenta mil seiscientos sesenta y un pesos M.N.), el cual se utilizará para el 

ejercicio operativo de este organismo electoral en el período comprendido de los 

meses de septiembre a diciembre del presente año; y de $9,104,220.00 (Nueve 

millones ciento cuatro mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.) para Prerrogativas 

Extraordinarias a los Partidos Políticos, lo que hace un total de $36’644,881 

(Treinta y seis millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y un 

pesos 00/100 M.N.); por los motivos y en términos de lo señalado en los 

considerandos 6 y 8 del presente acuerdo y con la distribución presupuestal que 

se anexa al presente como parte integrante del mismo. 
 
TERCERO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Consejo General para que 

remita el presente acuerdo y sus anexos al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para su consideración, presentación y, en su caso, aprobación definitiva por el H. 

Congreso del Estado, en términos de la legislación de la materia. 
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la página de internet del Instituto 

Electoral Veracruzano. 

 
Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los diez días del mes 

de julio del año dos mil nueve. 

 
PRESIDENTA 

 
SECRETARIO 

CAROLINA VIVEROS GARCÍA RODOLFO GONZÁLEZ GARCÍA 
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