
ACU/CG/51/2014 

 1 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
VERACRUZANO, POR EL QUE SE DETERMINA EL FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. 
 

CONSIDERANDO 

 

1 La organización de las elecciones es una función que se realiza a través del 

Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los 

términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a 

cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, los cuales gozarán de autonomía en su funcionamiento 

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

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

legalidad, máxima publicidad y objetividad. Lo anterior así se señala en los 

artículos 41, fracción V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política Federal así como el numeral 98, párrafo 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

2 En el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la organización, desarrollo 

y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos es una función 

estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 

denominado Instituto Electoral Veracruzano, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. Lo 

anterior se desprende de lo señalado por los artículos 116, fracción IV, 

inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

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

de la Llave; y, 110, párrafos primero y segundo del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

3 El artículo 104, inciso c) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales señala que los Organismos Públicos Locales 

Electorales ejercerán, entre otras funciones, la de garantizar la ministración 

oportuna del financiamiento público a que tienen derechos los partidos 

políticos nacionales y locales. 
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4 El Instituto Electoral Veracruzano, para el cumplimiento y desarrollo de 

todas sus funciones, cuenta con el apoyo, entre otros, de los siguientes 

órganos: 

 
a) El Consejo General como órgano superior de dirección responsable de vigilar 

el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, y que los principios rectores en el desempeño de la función 
electoral tutelen las actividades del Instituto, lo anterior, con fundamento en 
lo que disponen los artículos 67, fracción I, incisos b) y c), de la Constitución 
Política del Estado; 112, fracción I, 113, párrafo primero y 119 fracción I, del 
Código Electoral vigente para el Estado de Veracruz. 

b) Las Comisiones del Consejo General, como órganos del Instituto Electoral 
Veracruzano, cuyas atribuciones genéricas son las de supervisar, analizar, 
evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código y este 
órgano superior de dirección les asigne, de conformidad con los artículos 112, 
fracción VIII, en relación con el párrafo segundo del artículo 143, ambos del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz vigente. 

 

5 Específicamente este Consejo General como órgano máximo de dirección 

conoce y aprueba el acuerdo que nos ocupa, en ejercicio de la atribución 

que le establece el artículo 119, fracción X del ordenamiento electoral local 

vigente, el cual le señala la función de vigilar que lo relativo a las 

prerrogativas de los partidos políticos y su financiamiento, se desarrolle de 

acuerdo a lo previsto en dicho Código. 

 

6 La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, de conformidad con lo 

dispuesto por el numeral 145, fracción III de la Ley Electoral vigente en el 

Estado, cuenta con la atribución de apoyar a este Consejo General en la 

supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones 

políticas, en lo relativo a los derechos, obligaciones y prerrogativas de 

éstos. 

 

7 El artículo 19, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado 

determina que los partidos políticos recibirán, en forma equitativa, 

financiamiento público ordinario, extraordinario o, en su caso, especial, en 

los términos que señala la ley, para su sostenimiento y el desarrollo de las 

actividades tendientes a la obtención del sufragio. El párrafo séptimo del 

citado artículo constitucional determina además las bases a las que se 
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sujetará el financiamiento a dichas organizaciones políticas; entre las cuales 

señala que el financiamiento público ordinario y extraordinario, se distribuirá 

entre los partidos políticos que hubieren obtenido al menos el dos por ciento 

de la votación total emitida  en la elección anterior de Diputados. 

 

En congruencia con lo anterior, el Código número 568 Electoral para el 

Estado en su artículo 54, párrafo primero, reproduce las bases que señala 

la Constitución Política del Estado para la distribución del financiamiento 

público estatal a los partidos políticos y dispone que el Consejo General 

determinará, de acuerdo con su presupuesto, el financiamiento público 

correspondiente a cada partido político, el cual suministrará mensualmente 

por conducto de sus órganos directivos estatales. 

 

En términos de lo que señala la fracción III, del artículo 47, del Código 

Electoral para el Estado, es prerrogativa de los partidos políticos participar 

del financiamiento público correspondiente para el desarrollo de sus 

actividades, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del Título 

Quinto del Libro Segundo del Código Electoral citado. 

 

8 La Ley General de Partidos Políticos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación en fecha 23 de mayo de 2014; establece en sus artículos 50, y 

51, que los partidos políticos tienen derecho a recibir para el sostenimiento 

de sus actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales 

y actividades específicas, financiamiento público que se distribuirá de 

manera equitativa conforme a las normas establecidas en el artículo 41, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 

Política del Estado, para lo cual el organismo público local determinará 

anualmente, tratándose de partidos políticos locales, el monto total por 

distribuir, el cual será entregado en ministraciones mensuales conforme al 

calendario presupuestal que al efecto se apruebe. 

 Asimismo, el artículo 52, de la citada Ley General, dispone que los partidos 

políticos nacionales que hayan obtenido el tres por ciento de la votación 

válida emitida en el proceso electoral local anterior, podrá contar con 
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recursos públicos locales, conforme a las reglas que determine la 

legislación de la entidad federativa. 

 

9 De conformidad con lo señalado en los dos últimos considerandos y ante la 

discrepancia en el porcentaje mínimo de votación en la última elección de 

Diputados Locales, requerido a los partidos políticos por la legislación 

electoral federal y local vigentes; a fin de tener derecho a que se les asigne 

financiamiento público en las entidades federativas; y tomando en cuenta el 

principio de irretroactividad de la ley así como los derechos adquiridos de 

los partidos políticos acreditados y registrados ante este organismo 

electoral; la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante 

dictamen emitido en fecha 3 de septiembre de 2014 -en el cual se realiza un 

análisis exhaustivo del tema, enriquecido con los argumentos expresados 

por los Consejeros Electorales y la Coordinación Jurídica-, arribó a la 

conclusión que el requisito relativo a la obtención del tres por ciento de la 

votación válida emitida en el proceso electoral local anterior, para acceder 

al financiamiento público, así como la conservación del registro como 

partido político; establecidos en la Ley General de Partidos Políticos, no es 

aplicable a las organizaciones políticas que participaron en el Proceso 

Electoral Local 2012-2013; ello debido a que el Proceso Electoral en 

comento se rigió bajo el Código número 568 Electoral para el Estado; el 

cual dispone que el financiamiento público se distribuirá entre los partidos 

políticos que hubieren obtenido al menos el dos por ciento de la votación 

total emitida de la elección inmediata anterior de Diputados de Mayoría 

Relativa; mismo porcentaje que se exige por dicha legislación para la 

conservación del registro de los partidos políticos. 

 Partiendo de esa conclusión, en dicho dictamen la citada Comisión realizó 

la proyección del cálculo y distribución del financiamiento público para el 

ejercicio fiscal 2015, el cual una vez aprobado fue remitido a la Presidencia 

de este órgano colegiado para su consideración correspondiente; 

anexándose para efectos dicho Dictamen al presente acuerdo como parte 
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integrante del mismo, a fin de fundar y motivar la resolución de este 

Consejo General. 

 

10 Con base en las disposiciones antes señaladas y una vez analizado el 

dictamen presentado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos; 

y toda vez que éste además de ser exhaustivo realiza un análisis completo 

de las disposiciones legales en controversia y con base en sus 

conclusiones realiza el cálculo y distribución del financiamiento público que 

los partidos políticos deberán recibir en el ejercicio fiscal 2015; este Consejo 

General considera procedente hacer suya y aprobar la propuesta de 

distribución del financiamiento público de referencia; en los términos 

señalados en el dictamen y anexos aprobados por la citada comisión. Dicho 

cálculo deberá ser considerado por este órgano colegiado en la proyección 

presupuestal que realice para esta Institución relativo al año 2015. 

 

11 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 obediencia a ello y en ejercicio de la atribución que le señala 

la fracción XLIII, 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, en apego al principio de máxima publicidad que rigen sus actos; 

publicar en la página de internet del Instituto, el texto íntegro del presente 

acuerdo. 

 

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

por los artículos 41, fracción V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 párrafo 1; y, 104 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 50; 51; y, 52, de la Ley 

General de Partidos Políticos; 19, párrafo cuarto; 67, fracción I, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 54, 
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párrafo primero; 110, párrafos primero y segundo; 112 fracción I; 113, párrafo 

primero; 119, fracciones I, III, IV y XLIII; 124, fracción IV; 143, párrafo segundo; 

145, fracción III; y demás relativos y aplicables del Código número 568 Electoral 

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 la atribución 

que le señala el artículo 119, fracción X del Código número 568 Electoral para el 

Estado, emite el siguiente: 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el financiamiento público de los partidos políticos para el 

ejercicio fiscal 2015, en los términos que se señala en el Dictamen y anexos 

aprobados por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos; anexándose 

estos al presente acuerdo, a fin de fundar y motivar la resolución de este Consejo 

General. 

 
SEGUNDO. La distribución del financiamiento público aprobado en el resolutivo 

anterior, deberá considerarse en la proyección presupuestal para el año 2015 que 

apruebe este Consejo General para este organismo electoral. 

 
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la página de internet del Instituto 

Electoral Veracruzano. 

 
 
Este acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el veintidós de septiembre de dos mil catorce, por unanimidad de votos 

de los Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini; Alfonso Ayala 

Sánchez; Arcelia Guerrero Castro; Humberto Antonio Ramírez Sainz; y, la 

Consejera Presidenta, Carolina Viveros García. 

 
 
 

PRESIDENTA 

 

SECRETARIO 

CAROLINA VIVEROS GARCÍA VÍCTOR HUGO MOCTEZUMA LOBATO 
 


