Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL
INSTITUTO

ELECTORAL

VERACRUZANO,

SOBRE

LA

DETERMINACIÓN

DEL

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

ANTECEDENTES

I.

En fecha julio 14 de 2011, mediante el acuerdo1 del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano se integraron las Comisiones Permanentes, entre ellas, la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos.
No obstante, dicha integración sufrió las siguientes modificaciones:
a)

El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en fecha octubre 7 del año 2011, entre otras cosas,
aprobó el cambio de denominación del partido político nacional “Convergencia” a “Movimiento
Ciudadano”2
La resolución fue notificada al Instituto Electoral Veracruzano por el coordinador de la Comisión Operativa
Nacional, en cumplimiento con las disposiciones del Código electoral vigente; esto fue informado por la
Presidenta del Consejo General, en la sesión ordinaria de fecha veintiséis de octubre del año dos mil
once.

b)

En la sesión ordinaria de fecha noviembre 29 de 2011, el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano otorgó el registro a la organización “Alternativa Veracruzana” como Partido Político Estatal.3

c)

El día 27 de febrero del año 2012, mediante acuerdo4 del órgano superior de dirección incorporó al Partido
Político Estatal “Alternativa Veracruzana” a las Comisiones Permanentes del Consejo General.

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, MEDIANTE EL CUAL SE INTEGRAN LAS COMISIONES
PERMANENTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO”, de fecha julio 14 de 2011.
1

2

“RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE
LAS MODIFICACIONES A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS, PROGRAMA DE ACCIÓN Y ESTATUTOS DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL
DENOMINADO “CONVERGENCIA”, de fecha octubre 7 de 2011.
3

A través del “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA
SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO ESTATAL DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA “ALTERNATIVA VERACRUZANA”, de
fecha 29 de noviembre de 2011.
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d)

El órgano superior de dirección del Instituto Electoral Veracruzano, en sesión extraordinaria de fecha 26
de junio de 2012, aprobó mediante acuerdo5 otorgar el registro a la Asociación Política Estatal
“Cardenista” como Partido Político Estatal.

e)

En fecha 21 de agosto de 2012, en sesión extraordinaria del Consejo General, acordó incorporar al
“Partido Cardenista” a las Comisiones Permanentes del Consejo General.6

f)

En fecha 8 de febrero de 2013, en sesión extraordinaria del Consejo General se aprobó el acuerdo 7
mediante el cual se reestructuran las Comisiones Permanentes, entre ellas, la de Prerrogativas y Partidos
Políticos, únicamente respecto de los Consejeros Electorales que la integran.

g)

El Consejo General emitió el acuerdo8 por el que aprobó la participación rotativa de los representantes de
los partidos políticos, mediante sorteo, en las Comisiones permanentes, en fecha enero 22 de 2014.

En virtud de lo anterior, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos quedó integrada de la
siguiente forma:
Consejero Presidente: Humberto Antonio Ramírez Sáinz.
Consejeros Integrantes: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini y Alfonso Ayala Sánchez.
Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO POR EL QUE SE DETERMINAN LOS PERÍODOS
MENSUALES EN QUE ALTERNATIVA VERACRUZANA PARTIDO POLÍTICO ESTATAL, PARTICIPARÁ COMO INTEGRANTE DE LAS
COMISIONES PERMANENTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO”, de fecha febrero 27 de 2012.
4

5 “ACUERDO

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE
LA ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL CARDENISTA, PARA OBTENER SU REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO ESTATAL”, de fecha 26 de junio
de 2012.

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, MEDIANTE EL CUAL SE INTEGRA AL PARTIDO
CARDENISTA A LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO GENERAL”, de fecha 21 de agosto de 2012.
6

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, MEDIANTE EL CUAL SE REESTRUCTURAN LAS
COMISIONES PERMANENTES Y TEMPORAL DE SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN; Y SE
CREAN E INTEGRAN COMISIONES TEMPORALES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO”, de fecha 8 de febrero de 2013.
7

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE SE APRUEBA LA PARTICIPACIÓN
ROTATIVA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, MEDIANTE SORTEO, EN LAS COMISIONES PERMANENTES DE ESTE
ÓRGANO COLEGIADO”, de fecha enero 22 de 2014.
8
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“A”

“B”

“C”

Partidos Políticos
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México
Movimiento Ciudadano

Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario Institucional
Partido Nueva Alianza

Partido de la Revolución Democrática
Alternativa Veracruzana
Partido Cardenista

2014
Enero
Abril
Julio
Octubre

Febrero
Mayo
Agosto
Noviembre

Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre

2015
Enero

II.

Febrero

En la sesión, de fecha noviembre 9 de 2012, se instaló el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, con lo que dio inicio formalmente el proceso electoral 2012-2013, para la
renovación de los Diputados y Ediles de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

III.

El H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en términos
de los dispuesto por los artículos 123, fracción VI de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 570 de la Ley Federal del Trabajo, emitió la resolución9 que fija los salarios
mínimos generales y profesionales vigentes a partir del primero de enero de 2014, la cual
establece que en la mayoría de los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el
siguiente:
Pesos
Área geográfica "B"

9

$ 63.77

Publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha diciembre 26 de 2013.
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IV.

En fecha febrero 10 de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, entre otras, al artículo 41.

V.

En sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada en fecha mayo 13 de 2014, se aprobó
el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA DIFUSIÓN DE LA ESTADÍSTICA ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2012-2013”,

en el caso que nos ocupa, contiene los resultados de la elección de Diputados por el principio
de mayoría relativa y son los siguientes:

VI.

En fecha mayo 16 de 2014, la H. Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales10, que en su artículo tercero transitorio señala lo siguiente:
Tercero. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente
Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo
anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los
artículos transitorios del presente Decreto.

VII.

En la misma fecha señalada en el antecedente anterior, se emitió la Ley General de Partidos
Políticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha mayo 26 de 2014, que en su
artículo séptimo transitorio señala lo siguiente:
SÉPTIMO. Se respetarán, conforme a la Ley, los derechos de los partidos políticos.

10

Publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha mayo 23 de 2014.
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VIII.

La Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, mediante el oficio INE/JLE/VRFE/2303/2014 de fecha agosto 17 de 2014, remitió el
corte del padrón electoral del Estado de Veracruz, de fecha junio 31 de 2014, que es el
siguiente:
Padrón electoral del Estado de Veracruz asciende a: 5,705,221 ciudadanos

IX.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la sesión extraordinaria celebrada en
julio 9 de 2014, aprobó las resoluciones mediante las cuales otorga el registro como Partidos
Políticos Nacionales a: Morena11, Encuentro Social12 y Humanista13.

X.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, elaboró el proyecto de
determinación del financiamiento público para el ejercicio fiscal 2015, en uso de las atribuciones
conferidas en el artículo 128, fracción VI, del Código 568 Electoral para el estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, en relación con los numerales 17 y 20, fracción I, del Reglamento Interno
del Instituto Electoral Veracruzano.

XI.

En reunión de trabajo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, de fecha septiembre
primero de 2014, se presentó el proyecto de determinación del financiamiento público para el
ejercicio fiscal 2015, mismo que se encuentra adjunto al presente como Anexo 1.
Se decretó un receso, para que los integrantes e invitados asistentes a la Comisión efectuaran
las observaciones o modificaciones en lo conducente a la propuesta presentada por la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en términos del artículo 145, fracción

“RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO
POLÍTICO NACIONAL PRESENTADA POR MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, A. C.” bajo la clave INE/CG94/2014.
11

“RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO
POLÍTICO NACIONAL PRESENTADA POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA ENCUENTRO SOCIAL”, bajo la clave
INE/CG96/2014.
12

“RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO
POLÍTICO NACIONAL PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS DENOMINADA FRENTE HUMANISTA”, bajo la clave
INE/CG95/2014.
13
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III, del Código 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 3 de la
Reglamento de Comisiones del Consejo General.
En dicha reunión, los integrantes e invitados, externaron sus observaciones respecto del
proyecto y, en síntesis, son los siguientes:


Se solicitó que se actualizara el proyecto con los resultados de la votación de los
partidos políticos en la elección de Diputados, conforme a los contenidos en la
estadística del proceso electoral 2012-2013 aprobada por el Consejo General, ya que
había diferencias mínimas derivadas de las resoluciones de las autoridades
jurisdiccionales.



Se propuso que se incluyera en el proyecto, que aplicando el control de
constitucionalidad, se estaba determinando el financiamiento público, asimismo se
señalará la aplicación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos y la Ley
general de partidos políticos, esto en virtud de que las disposiciones en materia
electoral de nuestro Estado aún no han sido armonizadas.



Se solicitó que se agregara el fundamento jurídico de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.



Se planteó el caso de los partidos políticos: Verde Ecologista de México, Nueva Alianza
y Cardenista que no alcanzaron el 3% en la última elección de Diputados, que si bien
es el porcentaje mínimo requerido por la Ley General de Partidos Políticos para
acceder al financiamiento público también lo es que la misma establece en su artículo
52, numeral 2, que “Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos
que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior se establecerán en las legislaciones
locales respectivas.”
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En este aspecto, tanto la Constitución Política para el Estado de Veracruz como el
Código electoral vigente, establecen que 2% de la votación es para la conservación del
registro así como para tener derecho al financiamiento público.
En virtud de lo anterior, con el proyecto presentado se podrían vulnerar los principios
rectores de legalidad y equidad, los derechos adquiridos de los partidos políticos así
como el principio de irretroactividad de la ley.


Se planteó también el caso del Partido Cardenista que al ser un Partido Político Estatal
no se le podría aplicar el 3% de la votación en la elección inmediata anterior, en virtud
de lo establecido en el artículo 52, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos
que hace referencia a los partidos políticos nacionales “Para que un partido político
nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento
de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad
federativa de que se trate”, en relación con el numeral 2, que establece que el
financiamiento local se otorgará conforme a lo establecido en la legislación respectiva.
En este aspecto, se tendrían que analizar los alcances o implicaciones ya que se
regirían por normas distintas al ser un partido político con registro local.



Se propuso que se modificara del proyecto la distribución del financiamiento público
para actividades específicas, esto es, que la parte igualitaria se proporcionará a todos
los partidos políticos.



Se señaló la contradicción relativa a que para conservar el registro se requiera el 2% de
la votación y para acceder al financiamiento público sea el 3%. Así como el vacío legal
respecto a este punto.



Se discutió sobre el mantener el proyecto presentado conforme al principio de
supremacía constitucional y jerarquía de leyes, en este caso, se deberían aplicar las
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leyes federales vigentes. Por una parte, se mencionó que no se violan derechos
adquiridos ni el principio de retroactividad de la ley, ya que los presupuestos se
elaboran de forma anual.
Por el otro lado, que debía realizarse una interpretación que maximizara derechos y no
que suprimiera o restringiera los mismos, ya que en este caso a algunos partidos
políticos les perjudica y a otros les beneficia, debe encontrarse el punto medio.
Asimismo, se señaló que la determinación final la tendrían las autoridades
jurisdiccionales.


Se solicitó que se le pidiera una opinión a la Coordinación Jurídica respecto de los
derechos adquiridos y el principio de irretroactividad de la ley.



Se pidió un receso a fin de hacer un análisis más profundo respecto de los temas
tratados y para que presentaran por escrito sus argumentos y opiniones.

Una vez discutidos los puntos anteriores, se decretó un receso de la reunión de trabajo de la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, para el día siguiente a las diecisiete horas.
XII.

En fecha septiembre 2 de 2014, se reanudó la reunión de trabajo de la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, en la cual, tomando en consideración las propuestas,
solicitudes y argumentos vertidos el día anterior, se presentó un nuevo proyecto que contiene el
argumento sobre la aplicación del control de constitucionalidad, se le agregaron los
fundamentos jurídicos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tomaron
como base los resultados contenidos en la estadística electoral del proceso electoral ordinario
2012-2013 y se realizó la redistribución del financiamiento público para actividades específicas,
adjunto al presente como Anexo 2.
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Se otorgó un periodo de tiempo a fin de que los integrantes e invitados a la Comisión
conocieran el proyecto y, en su caso, efectuaran las observaciones o modificaciones que, en
síntesis, fueron las siguientes:


Movimiento Ciudadano, presentó su propuesta respecto al “acatamiento al principio de
supremacía constitucional, debe atenderse a la disposición que si prevé la existencia
de la figura del interés legítimo, y por lo tanto, fundamentar la elaboración del proyecto
en estudio, en los artículos 50, 51 fracción I inciso a) y 52 de la Ley General de Partidos
Políticos vigente, en la relación con el artículo 41 fracción II, inciso a) de la Constitución
Política de las Estados Unidos Mexicanos”



El Partido Verde Ecologista de México, argumentó respecto de la inequidad que
representaría para los partidos políticos que no obtuvieron el 3% de la votación en la
elección inmediata anterior, ya que de mantener ese criterio y tomar este porcentaje
para acceder al financiamiento público ordinario, esta sería la votación que se tomaría
para la determinación del financiamiento en los subsecuentes presupuestos hasta el
próximo proceso electoral, por ende, no sería equitativo en la contienda ya que
disminuye considerablemente los montos en relación con el resto de los partidos
políticos que sí cubren dicho porcentaje.



El Partido Cardenista, cuestionó respecto de cuál sería el sentido de la ley o el criterio
en el caso de la pérdida del registro establecida en el artículo 94, inciso c) de la Ley
General de Partidos que señala que se debe obtener al menos el 3% de la votación, es
decir, este porcentaje se está aplicando para la determinación del financiamiento y, en
este caso, se mantiene el registro sin llegar a dicho porcentaje, no obstante, no se tiene
derecho a recibir financiamiento conforme a ese 3%.



Se circuló a la mesa la opinión solicitada a la Coordinación Jurídica del Instituto
Electoral Veracruzano -misma que se encuentra inserta en su totalidad en el apartado
de considerandos del presente- que en resumen señala que: “… si bien actualmente
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han entrado en vigor las normas contenidas en la Ley General de Partidos Políticos, lo
cierto es que, en su aplicación debe tenerse en cuenta el principio de irretroactividad de
la ley; lo anterior es así, toda vez que en el artículo 14 de la Constitución General de la
República, se dispone que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de
persona alguna.
Debiendo entenderse por retroactividad cuando una ley posterior modifica resultados
creados con anterioridad a la vigencia de la nueva ley y que han nacido antes de la
vigencia de la ley posterior; con base en lo anterior, una ley es aplicada
retroactivamente cuando suprime o modifica las consecuencias jurídicas de un hecho
ocurrido bajo el imperio de una ley anterior.
Por tanto, no debe aplicarse una ley retroactivamente cuando se han adquirido
derechos bajo la tutela de una ley anterior, ya que de hacerlo así, se contraviene lo
dispuesto en el artículo 14 constitucional.
En esa virtud debe decirse 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 para la conservación del registro como partido político,
establecidos en la Ley General de Partidos Políticos, no resultan aplicables a los
partidos políticos que participaron en el proceso electoral local 2012-2013; ello es así,
debido a que dicho proceso electoral local, se rigió bajo el Código 568 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual en el artículo 54, fracción II,
establece 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 de la elección inmediata anterior de diputados de mayoría relativa.
(…)
En caso de no otorgar financiamiento público a los partidos políticos que obtuvieron
menos del tres por ciento de la votación emitida en el proceso electivo previo, se
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vulneraría de igual forma lo establecido en el artículo 41 fracción II inciso a) de la
Constitución General de la República. (…)
Resulta evidente que no otorgar el financiamiento público a algún partido político
contravendría el precepto transcrito, toda vez que no se encontraría en condiciones de
equidad con los elementos necesarios para realizar sus actividades.
(…)
En ese orden de ideas, si en el proceso electoral ordinario 2012-2013, la exigencia
normativa para mantener el registro de partido político, así como para gozar de los
derechos y prerrogativas que otorga la ley era el obtener el dos por ciento de la
votación total emitida; los partidos políticos que hayan alcanzado ese mínimo de
votación en dicho proceso, deben continuar en el goce de dichas prerrogativas, ya que
fue en ese momento en el que tal derecho entró en su esfera jurídica.
Por último, el transitorio séptimo de la Ley General de Partidos Políticos, señala que se
respetarán, conforme a la ley, los derechos de los partidos políticos. Lo cual, si bien no
es del todo claro en cuanto a qué derechos se refiere, debe ser interpretado de la
manera más favorable otorgando la protección más amplia, de conformidad con el
artículo 1 de la Constitución Nacional”.


Los Partidos Políticos: Acción Nacional y Alternativa Veracruzana, sostuvieron
opiniones divergentes respecto del proyecto presentado por la Coordinación Jurídica,
en relación a que no existe aplicación retroactiva de la ley ya que se trata de la
aplicación de una nueva Ley de Partidos Políticos para la determinación del
financiamiento público 2015, esto es, no está haciendo algo hacia atrás si no hacia
adelante.



El Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez, sometió a consideración de la mesa su
propuesta la cual se encuentra inserta en el apartado de considerandos del presente-

11

Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos

que en síntesis es que la distribución del financiamiento público que reciben los
partidos políticos se puede dar supeditado a los resultados, como sabemos del proceso
electoral anterior, en nuestra entidad esta disposición la encontramos en el artículo 54,
fracción II, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que
señala textualmente: “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 de la elección inmediata anterior de diputados de mayoría
relativa”.
En este sentido, los nueve partidos políticos que integran el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano participaron en el proceso electoral ordinario 2012-2013,
por consiguiente al haber obtenido todos el 2% de la votación en la elección de
diputados del citado proceso adquirieron el derecho de que se programe en los dos
años subsecuentes el financiamiento con el cumplimiento de este presupuesto.
En el artículo séptimo transitorio de la Ley General de Partidos Políticos señala en
forma específica el respeto de dichos derechos al precisar “se respetarán conforme a la
Ley los derechos de los partidos políticos”. Al aplicar el porcentaje del tres por ciento
contenido en el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, no solo violaría los
derechos adquiridos de los partidos políticos Verde Ecologista de México, Nueva
Alianza y Cardenista, sino que también es aplicar una norma retroactivamente en
perjuicio de los mismos, violentando lo consagrado en el artículo catorce de nuestra
Carta Magna.


El Partido Acción Nacional, dio lectura al numeral 51 de la Ley General de Partidos
Políticos y argumentó que es la ley vigente lo que se tiene que aplicar por lo que no
existe aplicación retroactiva de la Ley.



El Partido Cardenista mencionó que las normas electorales en el estado no se han
armonizado, en este aspecto, se participó conforme a las reglas de la contienda y se
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cumplió con ellas, por lo tanto se tiene el derecho a las prerrogativas que se establecen
en ese ordenamiento, en este aspecto, cuando el legislador modifica la Ley es para
regir el futuro, se refiere a futuras elecciones, esta Ley de Partidos Políticos se va a
poner a prueba en el siguiente proceso electoral, porque de otra manera se dejaría en
un estado de indefensión, ya que se desconocía en qué sentido se iba a modificar la
norma y es precisamente lo que prevé el artículo 14 Constitucional.


El Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, respecto de los nuevos
argumentos relacionados con el estado de indefensión de los partidos políticos,
consideró que dado que no pueden ellos acreditar un porcentaje mayor dado que
fueron tazados en el porcentaje de la Ley anterior, entonces, sí se les estaría aplicando
retroactivamente en perjuicio la nueva disposición prevista en la Ley General, por lo que
propuso actualizar el ejercicio para que justamente mantenga ese equilibrio.



Los Partidos Políticos: Acción Nacional, del Trabajo, de la Revolución Democrática y
Alternativa Veracruzana, manifestaron estar de acuerdo con la determinación del
financiamiento público presentada al inicio de la reunión.

Una vez sometidos a consideración de la mesa los proyectos presentados y argumentos
anteriores, a fin de tomar en consideración estos para la elaboración de un nuevo proyecto de
determinación del financiamiento público, se decretó un nuevo receso de la reunión de trabajo
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, para el día siguiente a las doce horas.
XIII.

En fecha septiembre 3 de 2014, se reanudó la reunión de trabajo de la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, en la cual, se presentó un nuevo proyecto de determinación
del financiamiento público 2015, considerando las propuestas y argumentos presentados en la
reunión de trabajo anterior -mismo que se encuentra en el apartado de considerandos del
presente- y se adjunta como Anexo 3.
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En el cual, se hace tomando el 2% de la votación de la elección de Diputados inmediata anterior
para tener derecho al financiamiento público para actividades ordinarias, lo anterior, a fin de no
vulnerar los derechos adquiridos de los partidos políticos, los principios rectores de la función
electoral de legalidad y equidad, así como los artículos 1 y 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, tomando en consideración el principio de irretroactividad de la Ley.
El nuevo proyecto fue circulado a los invitados e integrantes de la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos para que realicen el análisis respectivo, por lo que se otorgó un lapso de
tiempo, una vez concluído este, en síntesis los argumentos que se presentaron fueron los
siguientes:


El Partido Alternativa Veracruzana, preguntó respecto de los fundamentos jurídicos en
los que se basaba esta nueva propuesta, diferente a las anteriores.



El Partido del Trabajo, dio lectura a algunos puntos tratados en la sesión de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, respecto de la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y
sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014 interpuestas por los partidos políticos
Movimiento Ciudadano, del Trabajo y de la Revolución Democrática, demandando la
invalidez de diversos preceptos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación. Entre otros, señalando que se declaró la validez de los artículos 51 y 52 de
la Ley General de Partidos Políticos, por lo que considera que debe prevalecer el
proyecto de financiamiento presentado en la reunión de trabajo del día primero de
septiembre.



Los Partidos: Acción Nacional y del Trabajo, manifestaron que el Decreto entró en vigor
al día siguiente de su publicación, esto es, en fecha 23 de mayo de 2014,
relacionándolo con el artículo tercero transitorio que señala que al entrar en vigor la ley
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los asuntos que se encuentren en proceso, se resolverá conforme a las disposiciones
vigentes al momento en que iniciaron, señalando que no es el caso, por lo que no
existe aplicación retroactiva de la ley, que se trata de presupuestos anuales, y que se
debe respetar el proyecto anterior.


La Consejera Electoral Arcelia Guerrero Castro, mencionó que si se estuviera en un
escenario diferente se podría solicitar la facultad de atracción prevista en la Ley general
de instituciones y procedimientos electorales, respecto de la aplicación de este tema,
sin embargo, los tiempos ya no lo permiten ya que el presupuesto tiene que pasar por
diferentes instancias y ser sometido a consideración del Consejo General. Así mismo
presentó su propuesta, misma que se encuentra transcrita en el apartado de
considerandos del presente.

Una vez planteados los puntos anteriores, se decretó un receso para que se presentara a los
integrantes e invitados a la reunión de trabajo el presente Dictamen, mismo que fue aprobado
por unanimidad, para que se someta a consideración del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano; y
CONSIDERANDO
1.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, establece
que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ésta y en los
tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y
bajo las condiciones que la misma establece. Asimismo, las normas relativas a los derechos
humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales
de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Además, señala la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, en
género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones,
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preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
2.

En el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo
siguiente:
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad
al hecho.
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al
delito de que se trata.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la
interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del
derecho.

3.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, fracción II,
establece las bases para la determinación del financiamiento público.
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el
financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de
cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los
procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo
que disponga la ley:
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes
se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón
electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito
Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de
diputados inmediata anterior.
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el
año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá
al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político
por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales,
equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.
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c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación,
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por
ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades
ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de
diputados inmediata anterior.

4.

En el artículo 116, fracción IV, inciso g), señala que las constituciones y leyes de los Estados en
materia electoral garantizarán que los partidos políticos reciban, en forma equitativa,
financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la
obtención del voto durante los procesos electorales.

5.

La Ley General de Partidos Políticos, en sus artículos 50 al 52 establece las bases para la
determinación del financiamiento público de los partidos políticos:
Artículo 50.
1. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades,
financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el
artículo 41, Base II de la Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones locales.
2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será
destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos
electorales y para actividades específicas como entidades de interés público.
Artículo 51.
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades,
estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta
Ley, conforme a las disposiciones siguientes:
a)

Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:
I.

El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el
Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará
anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo
siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón
electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada
año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el
Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la
región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos
políticos locales;

II.

El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el
financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias
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permanentes y se distribuirá en la forma que establece el inciso a), de la Base II,
del artículo 41 de la Constitución;

b)

c)

III.

Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán
entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que
se apruebe anualmente;

IV.

Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento
del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades
específicas, a que se refiere el inciso c) de este artículo, y

V.

Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las
mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del
financiamiento público ordinario.

Para gastos de Campaña:
I.

En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federal o local y
las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la Cámara de alguna entidad
federativa, a cada partido político nacional o local, en su caso, se le otorgará para
gastos de campaña un monto equivalente al cincuenta por ciento del
financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes le corresponda en ese año;

II.

En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de Diputados
federal o los Congresos de las entidades federativas, a cada partido político
nacional o local, respectivamente, se le otorgará para gastos de campaña un
monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese
año, y

III.

El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los partidos
políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en esta Ley; teniendo que
informarlas a la Comisión de Fiscalización diez días antes del inicio de la campaña
electoral, la cual lo hará del conocimiento del Consejo General del Instituto en la
siguiente sesión, sin que dichos porcentajes de prorrateo puedan ser modificados.

Por actividades específicas como entidades de interés público:
I.

La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así
como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, serán apoyadas
mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por
ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que
se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los términos
establecidos en la fracción II del inciso antes citado;

II.

El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que éstos destinen el
financiamiento a que se refiere el presente inciso exclusivamente a las actividades
señaladas en la fracción inmediata anterior, y

III.

Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán
entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que
se apruebe anualmente.

2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última
elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en
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alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los
partidos locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las
bases siguientes:
a)

Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento
total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección
de que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en
lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, y

b)

Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de
interés público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria.

3. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior serán entregadas en la parte
proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y
tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año.
Artículo 52.
1. Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber
obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la
entidad federativa de que se trate.
2. Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que cumplan con lo
previsto en el párrafo anterior se establecerán en las legislaciones locales respectivas.

6.

El artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
establece que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como finalidad
promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática así como contribuir a la
integración de la representación estatal y municipal. Y establece las bases para el
financiamiento público.
El financiamiento a los partidos políticos se sujetará a las siguientes bases:
I. El financiamiento público ordinario para el sostenimiento de sus actividades permanentes se
fijará cada año por el Instituto Electoral Veracruzano al elaborar su presupuesto. El monto total
se determinará multiplicando una quinta parte del salario mínimo vigente en la capital del Estado
por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la Entidad;
II. El financiamiento público extraordinario para las actividades de los partidos tendientes a la
obtención del voto se otorgará durante el año en que se celebren elecciones locales y consistirá
en una cantidad igual a la que corresponda por concepto de financiamiento ordinario;
III. 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, de acuerdo con las siguientes bases:
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a) Un treinta por ciento del monto total del financiamiento público estatal se distribuirá en partes
iguales, y
b) Un setenta por ciento se distribuirá según el porcentaje de la votación estatal que hubiese
obtenido cada uno de los partidos en la elección mencionada;
IV. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última
elección, o los que no hubieren alcanzado el dos por ciento de la votación total emitida en el
Estado en la elección anterior de diputados, recibirán financiamiento público de carácter
especial, otorgándose a cada uno de ellos, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias,
el dos por ciento del monto total que en forma igualitaria corresponda distribuir al conjunto de los
partidos políticos, y una cantidad igual adicional para gastos de campaña en año de elecciones;
y
V. El financiamiento público prevalecerá sobre el privado; por tanto, las aportaciones que los
partidos políticos reciban de sus militantes y simpatizantes no podrán exceder del equivalente al
diez por ciento del monto total del tope de gastos de campaña previsto para la última elección de
Gobernador.

7.

En ese orden de ideas, en el artículo 67, fracción I, de la Constitución Política para el Estado de
Veracruz señala que la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y
referendos la realizará el Instituto Electoral Veracruzano, y conforme a la base establecida en el
inciso a) el Instituto se regirá por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza,
independencia, profesionalismo, equidad y definitividad. Asimismo, la base b) dispone que el
Instituto tendrá entre otras atribuciones: los derechos y prerrogativas de los partidos y demás
organizaciones políticas, así como la vigilancia de los procesos internos y precampañas de los
partidos políticos así como las campañas electorales en las que participen los partidos y
organizaciones políticas.

8.

En los artículos 54 y 55 del Código 568 Electoral para el estado sienta las bases por las que se
realizará el cálculo del financiamiento público.
Artículo 54. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, el cual prevalecerá sobre el
financiamiento privado. El Consejo General determinará, de acuerdo con su presupuesto, el
financiamiento público correspondiente a cada partido político, que suministrará
mensualmente por conducto de sus órganos directivos estatales, de conformidad con las
bases siguientes:
I. El monto total del financiamiento público estatal se integrará de la siguiente manera:
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a) Financiamiento ordinario, que se otorga para el sostenimiento de las actividades
permanentes de los partidos y que se determina multiplicando una quinta parte del salario
mínimo vigente en la capital del Estado por el número de inscritos en el padrón electoral, a la
fecha de corte del treinta y uno de agosto de cada año inmediato anterior al ejercicio
presupuestal correspondiente; y
b) Financiamiento extraordinario, que se otorga únicamente en años de elecciones, para las
actividades de los partidos tendientes a la obtención del voto, y que consiste en una
cantidad igual a la que corresponda por concepto de financiamiento ordinario.
II. 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 de la elección
inmediata anterior de diputados de mayoría relativa, de acuerdo con las bases siguientes:
a) Treinta por ciento del monto total del financiamiento público estatal se distribuirá en
partes iguales a dichos partidos;
b) Un setenta por ciento se distribuirá según el porcentaje de la votación estatal que
hubiese obtenido cada uno de los partidos políticos en la elección mencionada;
c) El financiamiento ordinario será entregado en los primeros cinco días naturales de cada
mes; y
d) El financiamiento extraordinario será distribuido mensual y proporcionalmente, de
conformidad con el calendario electoral.
III. Para los efectos de la fracción anterior, se entenderá como votación total emitida, los votos
obtenidos por los partidos políticos, los de los candidatos no registrados y los votos nulos, y
por votación estatal, la que resulte de deducir a la votación total emitida los votos obtenidos
por los partidos políticos que no hubieren obtenido el dos por ciento, los de los candidatos no
registrados y los votos nulos;
IV. El financiamiento público prevalecerá sobre el privado; por tanto, las aportaciones
que los partidos políticos reciban de sus militantes y simpatizantes no podrán exceder del
equivalente al diez por ciento del monto total del tope de gastos de campaña previsto para la
última elección de gobernador;
V. Los partidos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o
los que no hubiesen alcanzado el dos por ciento de la votación total emitida en el
Estado en la última elección de diputados de mayoría relativa, recibirán financiamiento
público de carácter especial, por el que se otorgará a cada uno de ellos el dos por ciento
del monto total que en forma igualitaria le corresponda al conjunto de los partidos
políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como, en
el año de la elección, una cantidad adicional igual para gastos de campaña;
VI. El financiamiento a que se refieren las fracciones anteriores se determinará anualmente y
las cantidades que, en su caso, se fijen para cada partido político serán entregadas en
ministraciones mensuales;
VII. El Instituto no otorgará ningún otro tipo de aportación económica a los partidos políticos
que las señaladas en el presente Capítulo;
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VIII. Los partidos políticos contarán con un órgano interno encargado de la obtención
y administración de sus recursos, así como de la presentación de los informes sobre
financiamiento y gastos electorales a que se refiere el presente Código, que registrarán
ante el Consejo General, junto con la acreditación del titular del mismo. Este órgano se
constituirá en los términos y con las modalidades y características que establezcan los
estatutos de cada partido;
IX. Los partidos políticos y las coaliciones quedan obligados a garantizar la
transparencia y rendición de cuentas a sus órganos de control y a informar a su militancia
sobre la administración de los recursos públicos y privados que ejerzan; y
X. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las
mujeres, cada partido político destinará anualmente el dos por ciento del financiamiento
público ordinario.
Artículo 55. Los partidos políticos, como entidades de interés público, recibirán
financiamiento público por actividades específicas, de conformidad con las bases siguientes:
I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las
tareas editoriales de los partidos serán apoyadas mediante financiamiento público por
un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año
para las actividades ordinarias a que se refiere la fracción I, inciso a) del artículo 54. El
monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II, incisos a) y b) del
precepto citado;
II. El Consejo General, a través del órgano técnico de fiscalización de los recursos de los
partidos políticos, vigilará que éstos destinen este financiamiento a las actividades señaladas
en la fracción anterior;
III. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido político serán
entregadas en ministraciones mensuales, conforme al calendario presupuestal que se
apruebe anualmente.
Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última
elección, o los que no hubiesen alcanzado el dos por ciento de la votación total emitida
en el Estado en la última elección de diputados de mayoría relativa, tendrán derecho a
que se les otorgue financiamiento público para actividades específicas como entidades de
interés público, sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria.

9.

El Instituto Electoral Veracruzano, para el cumplimiento y desarrollo de sus actividades cuenta
con el Consejo General, que es el órgano superior de dirección responsable de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 112, fracción I y 113 del ordenamiento de la materia.

10. Entre otras, son atribuciones del Consejo General, el atender lo relativo a la preparación,

desarrollo y vigilancia del proceso electoral; vigilar que lo relativo a las prerrogativas de
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los partidos políticos registrados y a su financiamiento, de conformidad con lo establecido
en las fracción X del artículo 119 del citado Código.
11. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, cuenta con la atribución de realizar

las actividades inherentes al ejercicio de las prerrogativas a que tienen derecho las coaliciones
y organizaciones políticas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 del Código Electoral
vigente.
12. El párrafo segundo del artículo 143 del Código de la materia señala, que las Comisiones del

Consejo General tendrán como atribuciones las de supervisar, analizar, evaluar y, en su caso,
dictaminar sobre los asuntos que dicho Código y el órgano superior de dirección les asigne.
13. El artículo 145 del Código número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave, en sus fracciones III, en relación con el artículo 15, fracciones III del Reglamento de
Comisiones de Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, establece que es atribución
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, entre otras, el apoyar al Consejo General
en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones políticas, en lo
relativo a los derechos, obligaciones y prerrogativas de éstas.
14. En la reunión de trabajo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el Consejero

Alfonso Ayala Sánchez presentó la siguiente opinión:
“Tengo algunas observaciones al proyecto de Financiamiento Público para los
Partidos Políticos acreditados y con registros ante el Instituto Electoral Veracruzano que
presenta el día de hoy la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos” :
1. La distribución del financiamiento público que reciben los partidos políticos
se encuentra supeditado a los resultados del proceso electoral anterior,
en nuestra entidad, esta disposición la encontramos en el artículo 54
fracción II del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, que señala: "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 de la elección inmediata anterior de diputados de
mayoría relativa ... 11
2.

En este sentido, los 9 partidos políticos que integran el Consejo General del
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Instituto Electoral Veracruzano participaron en el Proceso Electoral Ordinario20122013, por consiguiente al haber obtenido todos el 2% de la votación en la elección
de diputados del citado Proceso, adquirieron el derecho de que se programe en
los dos años subsecuentes su financiamiento con el cumplimiento de este
presupuesto.
3. El artículo SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley General de Partidos Políticos señala
de forma específica el respeto de dichos derechos al precisar: Se respetarán,
conforme a la Ley, los derechos de los partidos políticos.
4. Aunado a lo anterior aplicar el porcentaje del 3% contenido en el artículo 52 de la
Ley General de Partidos Políticos, no sólo violaría los derechos adquiridos
de los Partidos Políticos: Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y
Cardenista; sino que también es aplicar una norma retroactivamente
en perjuicio de los mismos, violentando lo consagrado en el artículo 14 de nuestra
Carta Magna.
Sirvan para robustecer mis argumentos lo esgrimido en las jurisprudencias que se citan a
continuación:
FINANCIAMIENTO PÚBLICO.
EL
CORRESPONDIENTE
A
PARTIDOS
POLÍTICOS DE NUEVA CREACIÓN NO SE CONDICIONA AL INICIO DEL PROCESO
ELECTORAL, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN
MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES, emitida por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.
CONSEJERO DE LOS INSTITUTOS LOCALES. LA NORMA QUE DETERMINA LA
CONCLUSION ANTICIPADA DEL PERIODO DE ENCARGO EN QUE ELLOS QUE SE
ENCUENTRAN EN FUNCIONES, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD
DE LA LEY, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

15. Asimismo la Coordinación Jurídica del Instituto Electoral Veracruzano, en uso términos del

artículo 11, fracción I, del Reglamento Interno del Instituto Electoral Veracruzano, y en atención
a la solicitud efectuada por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, presentó el
siguiente análisis:
El diez de febrero de dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.
Entre las nuevas disposiciones constitucionales, se encuentra la adición del cuarto párrafo a
la base I del artículo 41, que señala textualmente lo siguiente:
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“Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las
entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos el
tres por ciento de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren
para la renovación del poder ejecutivo o de las cámaras del congreso de la unión, les será
cancelado el registro.
Mandato que fue trasladado a la Ley General de Partidos Políticos expedida en este año,
misma que en los artículos 52 y 94, señala como requisitos para obtener recursos públicos
en elecciones locales y para conservar el registro ante la autoridad estatal, haber obtenido
como mínimo el tres por ciento de la votación valida emitida en la elección inmediata anterior.
Ahora bien, respecto a las consideraciones mencionadas, es pertinente señalar que si bien
actualmente han entrado en vigor las normas contenidas en la Ley General de Partidos
Políticos, lo cierto es que, en su aplicación debe tenerse en cuenta el principio de
irretroactividad de la ley; lo anterior es así, toda vez que en el artículo 14 de la Constitución
General de la República, se dispone que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio
de persona alguna.
Debiendo entenderse por retroactividad cuando una ley posterior modifica resultados
creados con anterioridad a la vigencia de la nueva ley y que han nacido antes de la vigencia
de la ley posterior; con base en lo anterior, una ley es aplicada retroactivamente cuando
suprime o modifica las consecuencias jurídicas de un hecho ocurrido bajo el imperio de una
ley anterior.
Por tanto, no debe aplicarse una ley retroactivamente cuando se han adquirido derechos
bajo la tutela de una ley anterior, ya que de hacerlo así, se contraviene lo dispuesto en el
artículo 14 constitucional.
En esa virtud debe decirse que el requisito relativo a la obtención del tres por ciento de la
votación valida emitida en el proceso electoral local anterior, para acceder al financiamiento
público, así como para la conservación del registro como partido político, establecidos en la
Ley General de Partidos Políticos, no resultan aplicables a los partidos políticos que
participaron en el proceso electoral local 2012-2013; ello es así, debido a que dicho proceso
electoral local, se rigió bajo el Código 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cual en el artículo 54, fracción II, establece 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 de la elección inmediata anterior de diputados de
mayoría relativa.
Con base en lo anterior, los institutos políticos participantes en el proceso electoral local
2012-2013 y que obtuvieron el dos por ciento de la votación valida emitida, adquirieron el
derecho a la asignación de prerrogativas establecidas por el propio Código, resultado de ello,
en el año en curso han sido otorgadas las ministraciones mensuales a los partidos políticos
que en el proceso electoral local anterior obtuvieron más del dos por ciento de la votación
emitida en el proceso electivo anterior, tal y como lo señala el código local; en consecuencia,
al contar con ese derecho adquirido a la conclusión del proceso electoral 2012-2013, esto es,
antes de la entrada en vigor de la Ley General de Partidos Políticos, ese derecho debe
respetarse, toda vez que de no hacerlo así, se aplicarían de manera retroactiva las
disposiciones contenidas en la citada Ley General.
A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis de
Jurisprudencia de rubro “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN
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CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA” estableció que con
base a la citada teoría debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una
consecuencia, por lo que si el supuesto se realiza, la consecuencia debe producirse; en esa
virtud, se señala que para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una
disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en
relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica;
estableciendo que una hipótesis puede darse cuando durante la vigencia de una norma
jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en
ella, por lo que en este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o
modificar el supuesto o la consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, toda vez que
fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la
norma sustituida. Con base en lo mencionado, se tiene que en el caso concreto del Estado
de Veracruz, en el artículo 54, fracción II del Código 568 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, se establece que el financiamiento público se otorga a los
partidos que hubieren obtenido al menos el dos por ciento de la votación total emitida de la
elección inmediata anterior de diputados de mayoría relativa; en esa virtud, el supuesto es
obtener al menos el dos por ciento de la votación total emitida de la elección mencionada, la
consecuencia de ello es el acceso al financiamiento público ordinario y extraordinario; por
tanto, los partidos políticos que participaron en el proceso electoral 2012-2013 y que
alcanzaron al menos el dos por ciento de la votación total emitida en la elección de diputados
de mayoría relativa, adquieren por ese solo hecho, el derecho de acceso al financiamiento
público; lo anterior es así, atendiendo al contenido de la tesis de jurisprudencia en comento,
toda vez que ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar el
supuesto o la consecuencia mencionadas, ya que como puede advertirse, los componentes
de la norma sustituida se consumaron antes de la vigencia de la nueva norma jurídica, es
decir antes de la entrada en vigor de la Ley General de Partidos Políticos.
Es pertinente mencionar que lo argumentado, aplica de igual manera para efectos de la
perdida de registro de algún partido político, por lo que deberá aplicarse lo establecido en el
artículo 105, fracción II del Código 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
En caso de no otorgar financiamiento público a los partidos políticos que obtuvieron menos
del tres por ciento de la votación emitida en el proceso electivo previo, se vulneraría de igual
forma lo establecido en el artículo 41 fracción II inciso a) de la Constitución General de la
Republica, que establece:
II. La Ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el
financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que
los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de
cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los
procesos electorales y las de carácter específico…”
Resulta evidente que no otorgar el financiamiento público a algún partido político
contravendría el precepto transcrito, toda vez que no se encontraría en condiciones de
equidad con los elementos necesarios para realizar sus actividades.
En corolario con lo anterior, tenemos que entre las modificaciones realizadas por la reciente
reforma electoral, cuya normativa se encuentra actualmente en vigor, está la condicionante a
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los partidos políticos nacionales y locales para mantener su registro, así como para gozar de
los derechos y prerrogativas que marca la Constitución General de la República, la Ley
General de Partidos Políticos, así como en su caso las legislaciones de las entidades
federativas; el haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en el
proceso electoral inmediato anterior según sea el caso.
Sin embargo, si bien es cierto, como ya se dijo, estas nuevas disposiciones se encuentran en
vigor, la aplicación de las mismas deben llevarse a cabo bajo ciertos principios, con total
apego a los derechos humanos, a efecto de no transgredir los derechos de los gobernados,
tomando en cuenta que los partidos políticos son entidades de interés público, conformados
por ciudadanos, quienes a través de estos institutos hacen valer sus derechos políticoelectorales.
Así las cosas, es de conocimiento público, que en el Estado de Veracruz, el último proceso
electoral ordinario fue el 2012- 2013, para la renovación de diputados locales y ediles de los
212 ayuntamientos del Estado. Durante el desarrollo de dicho proceso electoral, hasta la
conclusión del mismo, aún no se encontraban vigentes las disposiciones normativas que
fueron transcritas con anterioridad, es decir, en dicha temporalidad se aplicó lo establecido
en aquel momento por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código
número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este último que
incluso continua vigente ya que en esta entidad federativa aún no se han efectuado las
adecuaciones conforme a la última reforma constitucional en materia político-electoral.
En virtud de lo anterior, el artículo 54 del Código número 568 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que los partidos políticos tendrán derecho al
financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, el
cual prevalecerá sobre el financiamiento privado; este mismo precepto normativo señala que
el Consejo General determinará de acuerdo con su presupuesto, el financiamiento público
correspondiente a cada partido político, conforme a determinadas bases, entre las que se
encuentra la siguiente: II. 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 inmediata anterior.
En ese orden de ideas, si en el proceso electoral ordinario 2012-2012, la exigencia normativa
para mantener el registro de partido político, así como para gozar de los derechos y
prerrogativas que otorga la ley era el obtener el dos por ciento de la votación total emitida;
los partidos políticos que hayan alcanzado ese mínimo de votación en dicho proceso, deben
continuar en el goce de dichas prerrogativas, ya que fue en ese momento en el que tal
derecho entró en su esfera jurídica.
Por último, el transitorio séptimo de la Ley General de Partidos Políticos, señala que se
respetarán, conforme a la ley, los derechos de los partidos políticos. Lo cual, si bien no es del
todo claro en cuanto a que derechos se refiere, debe ser interpretado de la manera más
favorable otorgando la protección más amplia, de conformidad con el artículo 1 de la
Constitución Nacional.

16. Por su parte la Consejera Electoral Arcelia Guerrero Castro, en la reunión de trabajo de la

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, presentó el siguiente:
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PROPUESTA PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN
DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
El artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de Partidos
Políticos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de mayo del presente año,
a la letra indica:
“Segundo. Los asuntos que a la entrada en vigor de esta Ley se encuentren en proceso se
resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que iniciaron. Lo anterior,
sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos
transitorios en el presente decreto”.
En consecuencia, el cálculo para la distribución del financiamiento público para el
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y por actividades específicas de los
partidos políticos correspondientes al año 2015, en razón de no existir proceso o asunto
pendiente antes del inicio de la vigencia del decreto en mención se debe distribuir en base a
las normas vigentes.
Establecido lo anterior, con base en lo prescrito por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su artículo 41, párrafo segundo, base II y por la Ley General de
Partidos Políticos en los artículos 1, 23 párrafo I inciso d), 26 párrafo I inciso b), 50, 51, el
financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de
los partidos políticos nacionales se fijará anualmente, multiplicando el número total de
ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el 65
por ciento del salario mínimo diario vigente. El 30% de la cantidad que resulte, se distribuirá
entre los partidos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de
votos obtenidos por cada partidos político en la elección de diputados de Mayoría Relativa
inmediata anterior.
En el caso de Veracruz, tenemos que si bien la Ley General de Partidos Políticos en su
artículo 52 establece, que para que un partido político cuente con recursos públicos locales
debe haber obtenido al menos el 3% de la votación válida emitida, lo cierto es que dicho
porcentaje obedece en contexto a que la nueva ley contempla en su artículo 94 incisos b) y
c), el 3% como porcentaje mínimo para mantener el registro; sin embargo los partidos
políticos Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Cardenista, en el proceso electoral
2013-2013 (mismo que es tomado como base para el acceso al financiamiento 2015)
obtuvieron al memos el 2%, porcentaje mínimo de votación con el que no solo mantuvieron
su registro según el Código número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, sino con el que se daba acceso a las prerrogativas (artículos 41 fracción segunda,
54 fracción segunda y 105 fracción segunda, CEEV).
Aunado a lo anterior, resulta aplicable el principio de irretroactividad de la ley, consagrado en
el artículo 14 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de
salvaguardar la situación jurídica producida con anterioridad, en beneficio de los sujetos,
pues lo contrario implicaría “dar efectos reguladores a una norma jurídica sobre hechos,
actos o situaciones producidos con antelación al momento en que entra en vigor, bien sea
impidiendo la supervivencia reguladora de una ley anterior, o alterando o afectando un
estado jurídico preexistente, a falta de esta”. (Enciclopedia Quillet).
En consecuencia, por única ocasión se propone utilizar el 2% como porcentaje de votación
mínimo para acceso a prerrogativas, por ser este el porcentaje bajo el cual se rigieron los
partidos en el proceso electoral inmediato anterior, en concordancia con el artículo 41 de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece el acceso a
financiamiento público para aquellos partidos políticos que mantengan su registro después
de cada elección; debiendo prevalecer la supremacía constitucional. (Cuadro 1)
Ahora bien, en cuanto al financiamiento para los partidos políticos que obtuvieron su registro
con fecha posterior a la última elección, es procedente el 2% del monto que por
financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de
actividades ordinarias permanentes tal y como lo señala el proyecto, excluyendo de dicho
argumento a los partidos Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Cardenista, por las
razones expuestas en el párrafo anterior. (Cuadro 2)

17. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos atendiendo las opiniones,

fundamentos, argumentos y análisis efectuado por los integrantes e invitados de la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, elaboró la determinación del financiamiento público para el
ejercicio fiscal 2015 de la siguiente forma:


DETERMINACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO:
En virtud de la reciente reforma, en materia electoral, a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de la cual emana la Ley general de partidos políticos, que en el
caso que nos ocupa, establecen las bases para la determinación del financiamiento público
de los partidos políticos.
En virtud de lo anterior, y ya que a la fecha no se ha efectuado la armonización a la
Constitución de nuestra entidad federativa así como el Código Electoral vigente, aplicando el
control de constitucionalidad para la determinación del financiamiento público se utilizarán
las reglas establecidas en el artículo 41, base II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en los numerales 50 y 51 de Ley general de partidos políticos.
Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público para el sostenimiento de
actividades ordinarias permanentes, el monto total por distribuir entre los partidos políticos
se determina anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón
electoral a la fecha de corte del mes de julio de cada año por el sesenta y cinco por ciento
del salario mínimo diario vigente, de acuerdo con los artículos 41, base II, inciso a), de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como 50 y 51, fracción I, inciso
a), de la Ley general de partidos políticos.



VARIABLES:
Salario mínimo vigente en la ciudad de Xalapa, de acuerdo con la
Comisión Nacional de Salarios mínimos, vigente a partir de enero 1 de
2014:
Ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado, con fecha de
corte al mes de julio 31 de 2014:



$

63.77
5,705,221

FÓRMULA:
El sesenta y cinco por ciento del salario mínimo vigente se multiplica por el padrón electoral
Salario mínimo
vigente

65 % del Salario
mínimo vigente

Ciudadanos inscritos
en el Padrón electoral

B

C

A

(65% * A / 100)

63.77



41.45

Monto total del financiamiento
público ordinario
D
(B * C)

5,705,221

236,481,410.45

DISTRIBUCIÓN FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO
El monto total se distribuirá: el 30% de forma igualitaria y el 70% según el porcentaje de
votación estatal que hubiesen obtenido en la elección de Diputados inmediata anterior,
según lo dispuesto por el artículo 41, base II, inciso a) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el numeral 51, fracción II de la Ley general de partidos
políticos.

El monto total del
financiamiento
público ordinario asciende a:

$

236,481,410.45
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El 30% a distribuir
igualitariamente es:

$

70,944,423.14

El 70% a distribuir
de manera proporcional es:

$

165,536,987.32

Este monto se divide entre los
partidos políticos
con derecho
Este se distribuye según el
porcentaje de votación
de cada uno de los partidos
políticos

PORCENTAJE DE VOTACIÓN ESTATAL:
Los resultados electorales obtenidos por los partidos políticos y la coalición “Veracruz para
Adelante” en la elección inmediata anterior de Diputados, de acuerdo con la “Estadística
Electoral 2013” aprobada en la sesión del Consejo General, de fecha mayo 13 de 2014, son
los siguientes:

En el caso de los Partidos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva
Alianza, participaron en el proceso electoral 2012-2013 mediante convenio de coalición total,
en este caso, la votación estatal, contiene los votos que obtuvieron de manera individual y
los que alcanzaron de forma coaligada a efecto de determinar el monto del financiamiento
público.
En virtud de lo anterior, el porcentaje de votación de la elección inmediata anterior de
Diputados de cada partido político, es el siguiente:

31

Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos

Los partidos políticos nacionales: Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, no
obtuvieron el 3% en la última elección de Diputados por el principio de mayoría relativa por
lo que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 52, numeral 1, de la Ley general de partidos
políticos, que señala:
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“Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos deberá haber obtenido el
tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la
entidad de que se trate”.

Sin embargo, estas adecuaciones aún no se plasman en la legislación local.

Por ende, los partidos políticos nacionales: Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, de
acuerdo con las leyes locales vigentes obtuvieron más del 2% de la votación de Diputados
en la elección inmediata anterior por lo que cuentan con el derecho a conservar su
acreditación ante el Instituto Electoral Veracruzano así como a recibir financiamiento público
ordinario.
A fin de no vulnerar los derechos adquiridos de las citadas organizaciones políticas, los
principios rectores de la función electoral de legalidad y equidad, así como los artículos 1 y
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tomando en consideración
que no puede aplicarse de forma retroactiva una ley en perjuicio.
En virtud de lo anterior, se les otorgará financiamiento público ordinario conforme a las
reglas establecidas el artículo 41, base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos así como en los numerales 50 y 51 de Ley general de partidos políticos.
En el caso del Partido Político Local “Cardenista", de acuerdo con el artículo 52, numeral 2,
de la Ley general de partidos políticos, dispone que
“Las reglas que determinen el financiamiento público local de los partidos que cumplan con lo
previsto en el párrafo anterior se establecerán en las legislaciones locales respectivas”.

En virtud de lo anterior, se aplicarán las relativas a los artículos 19, base III, de Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el numeral 54, fracción II, del
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Código Electoral vigente, que establecen que tendrán derecho al financiamiento público
ordinario los partidos políticos que hubieren obtenido al menos el dos por ciento de la
votación total emitida en la elección anterior de diputados.



FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES
ORDINARIAS PERMANENTES
Una vez determinados los porcentajes de votación estatal de los partidos políticos, el monto
total y las ministraciones del financiamiento público ordinario son las siguientes:

El monto total del
financiamiento público ordinario
asciende a:

$

236,481,410.45

El 30% a distribuir
igualitariamente es:

$

70,944,423.14

Este monto se divide entre los
partidos políticos con derecho

El 70% a distribuir de manera
proporcional es:

$

165,536,987.32

Este se distribuye según el
porcentaje de votación de cada
uno de los partidos políticos
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO:
Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última
elección o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación
en el Congreso local, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme
a las bases siguientes: Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que
por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, conforme a lo dispuesto por el artículo 51, numeral 2,
de la Ley general de partidos políticos.

Financiamiento público para actividades
ordinarias permanentes partidos políticos:
Financiamiento público (equivalente al 2%):

236,481,410.45
4,729,628.21
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El Instituto Nacional Electoral determinó la procedencia del registro a los Partidos Políticos
Nacionales: Morena, Humanista y Encuentro Social, en fecha julio 9 de 2014.



FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:
El financiamiento público para actividades específicas que son las relativas a la educación y
capacitación política, la investigación socioeconómica y política así como para sus tareas
editoriales, se otorgará el equivalente al 3% del monto total del financiamiento público que
corresponda para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y su
distribución será el 30% de forma igualitaria y el 70% proporcional, de conformidad con lo
establecido en los articulo 41 base segunda inciso c) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 51, numeral 1, inciso c) de la Ley general de partidos políticos.
En el caso de los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la
última elección o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con
representación en el Congreso local, se les otorgará financiamiento público para actividades
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específicas como entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma
igualitaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 51, numerales 1 y 2, inciso b) de la Ley
General de Partidos Políticos.

Monto del financiamiento público ordinario:

236,481,410.45

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

7,094,442.31

El 30% a distribuir de manera igualitaria es:

2,128,332.69

El 70% a distribuir de manera proporcional es:

4,966,109.62
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL:
El monto total del financiamiento público estatal, se integra por el financiamiento público:
ordinario y para actividades específicas, éste debe ser entregado al organismo directivo
estatal facultado por los partidos políticos a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos, en ministraciones mensuales, conforme al calendario presupuestal que
se apruebe cada año, de acuerdo con los artículos 54 y 55 del Código 568 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Por todo lo anteriormente vertido, debidamente fundado y motivado, esta Comisión de Prerrogativas
y Partidos Políticos arribó a las siguientes:
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- Se determina el financiamiento público de los partidos políticos para el ejercicio fiscal
2015, anexo al presente.
SEGUNDA.- Se instruye al Secretario Técnico para que turne el presente Dictamen a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano, para los efectos legales procedentes.

Dado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los tres días del mes de
septiembre del año dos mil catorce. Firman el Presidente y el Secretario Técnico de la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano.

Humberto Antonio Ramírez Saínz
Presidente

Jesús Octavio García González
Secretario Técnico
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