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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINAN
LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN A LA
GUBERNATURA Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA
RELATIVA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018.
ANTECEDENTES

I

El 11 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General del
OPLE, emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG247/2017, por el
que se determinan las cifras para la distribución del financiamiento público que
corresponde a las organizaciones políticas y candidaturas independientes
para el ejercicio 2018.

II

En sesión solemne celebrada de fecha 1° de noviembre de 2017, el Consejo
General del OPLE quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso
Electoral Local 2017-2018, para la renovación de la Gubernatura y
Diputaciones Locales por los Principios de Mayoría Relativa y Representación
Proporcional del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

III

El 22 de noviembre de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General,
emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG300/2017, por el que se
determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos
políticos y aspirantes a candidaturas independientes, durante el año 2018.

IV

El 25 de marzo del año en curso, se presentó en la Comisión de Prerrogativas
y Partidos políticos, entre otros, el proyecto de por el que se pone a
consideración del Consejo General, los topes de gastos de campaña, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017–2018, mismo que fue aprobado por la
mayoría de sus integrantes, con la propuesta por el Consejero Electoral Juan

1

OPLEV/CG111/2018

Manuel Vázquez Barajas, y el voto en contra del Consejero Electoral Iván
Tenorio Hernández.

V

El 28 de marzo de 2018, en sesión extraordinaria de Consejo General, se puso
a consideración el proyecto de acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos; dicho proyecto incluía, una nueva interpretación del artículo
77 del Código Electoral, que modificaba el método para definir el tope de
gastos de campaña para las elecciones a la Gubernatura y Diputaciones;
mismo que no fue aprobado por la mayoría de los integrantes del Consejo
General, tal como consta en el acta correspondiente y en razón de que la
interpretación propuesta es diferente, a la que ha sido adoptada en los
procesos electorales locales 2015-2016 y 2016-2017, máxime que dicho
artículo no ha sufrido modificación alguna desde su publicación el 1 de Julio
de 2015, así como incluir variables en el método que no encuentran sustento
jurídico.

VI

Derivado del antecedente anterior, durante el análisis del punto 3.1 del orden
del día, los Consejeros Electorales Alejandro Bonilla Bonilla e Iván Tenorio
Hernández, así como las Consejeras Eva Barrientos Zepeda y Tania Celina
Vásquez Muñoz solicitaron modificar (la fórmula) propuesta y engrosar el
proyecto de Acuerdo presentada por la Comisión de Prerrogativas, en el
sentido de realizar el cálculo de los Topes de Gasto de Campaña para el
proceso electoral 2017-2018, con el mismo procedimiento e interpretación de
las variables, que fue aprobado para los Procesos Ordinarios de 2015-2016,
2016-2017

y

extraordinarios

2018,

así

como

engrosar

correspondiente.

En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes:
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CONSIDERANDOS

1

El Instituto Nacional Electoral1 y los Organismos Públicos Locales2 desarrollan,
en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las
elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales
estarán a cargo de OPL’s dotados de personalidad jurídica y patrimonio
propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad, así lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C,
116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos3; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 98, párrafo 1
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales4, 2, párrafo
tercero y 99 segundo párrafo del Código Electoral.

2

El Consejo General del OPLE, cuenta con las atribuciones de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas
en el Código Electoral; así como determinar el tope máximo de gastos de
precampaña y campaña que pueden erogar los partidos políticos en cada
proceso electoral y tipo de elección, entre otras, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 108, fracciones I y XI del Código Electoral y 104 de la LGIPE.

3

En las campañas electorales de las candidaturas a Gubernatura, Diputaciones
locales y Ediles, el Consejo General fijará un tope de gastos para cada tipo de
campaña, con base en los estudios que realice, para lo que tomará en cuenta
lo siguiente:

En lo sucesivo INE
En adelante OPLs.
3 En lo subsecuente Constitución Federal.
4 En lo sucesivo LGIPE.
1
2
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I.

El valor unitario del voto en la última elección ordinaria que
corresponda;

II.

El número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de
los distritos o municipios, según la elección correspondiente;

III.

El índice de inflación que reporte la institución legalmente
facultada para ello, de enero al mes inmediato anterior a aquel
en que dé inicio el periodo de registro de candidatos, en el año
de la elección de que se trate;

IV.

La duración de la campaña electoral; y

V.

El factor socioeconómico con base en datos y cifras oficiales.

El tope de gastos de campaña que se fije a las coaliciones se
considerará como si se tratara de un solo partido político, de acuerdo
con el artículo 77 del Código Electoral.

4

Reserva de Ley
De conformidad con el artículo 14 de la Constitución Federal, ninguna persona
puede ser molestada en su persona, posesiones y derechos, si no es de
conformidad con las leyes expedidas con anterioridad. En ese sentido, es
evidente que los actos de molestia o restricciones de derecho deben tener
fundamento en la ley, para asegurar que su determinación deviene de la
voluntad popular, sistema de legitimación normativa propio de los sistemas
democráticos.

En ese tenor, los artículos 50, 73 y 116 de la Constitución Federal establecen
que el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un
Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra
de Senadores; que los Poderes Legislativos de los Estados se depositarán en
sus respectivos Congresos Locales; y distinguen los ámbitos de competencia
para la formación y emisión de leyes entre el Legislativo Federal y los Locales.
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Así, cuando en la Constitución se advierte la disposición de que algún
elemento se determinará en la ley, se entiende que dichas decisiones se
reservan desde la voluntad del Poder Constituyente al Poder Legislativo
correspondiente y, los ciudadanos y autoridades administrativas están
obligadas a su cumplimiento irrestricto, además de desprenderse la prohibición
por falta de competencia constitucional para que cualquier otro ente pueda
pronunciarse sobre el tema.

Uno de los temas que en la materia electoral se encuentra estrictamente
reservado a las legislaturas, es el de las reglas de financiamiento y
fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y Candidaturas
Independientes, lo que se puede apreciar en la redacción del artículo 41 y 166
apartado IV. Sirve para mayor abundamiento, la Tesis XXXVI/98 del TEPJF de
rubro y texto como se lee a continuación:
FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES.
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES APLICABLES.- En el artículo 41,
párrafo segundo, fracción II, primer y tercer párrafos, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reitera el principio constitucional
de legalidad electoral que, entre otros aspectos, se traduce en una reserva
de ley en tres materias concretas: 1. Fijación de criterios para determinar
límites a las erogaciones en campañas electorales; 2. Establecimiento de
montos máximos de aportaciones pecuniarias de simpatizantes y
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de los recursos, y
3. Señalamiento de sanciones por el incumplimiento de las disposiciones
sobre: a) Límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas
electorales; b) Montos máximos de las aportaciones pecuniarias de los
simpatizantes de los partidos políticos, y c) Control y vigilancia del origen y
uso de los recursos con que cuenten los partidos políticos. Por lo que atañe
al punto 1 debe advertirse que esos criterios para determinar los límites a las
erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales deben
estar prescritos en disposiciones legislativas, en el entendido de que, por
definición, el término “criterios” está referido a pautas o principios
necesariamente genéricos que, en el presente caso, son aplicables
tratándose de la determinación de límites a las erogaciones, sin que revistan
un grado de especificidad, o bien, sean conducentes para hacer eficiente y
eficaz el contenido de una atribución o el cumplimiento de una obligación, en
el caso, partidaria. Este carácter de los criterios naturalmente lleva implícito
el hecho de que son meras referencias normativas para el ejercicio de la
consecuente facultad reglamentaria que dará eficiencia y eficacia prescriptiva
a las correspondientes reglas. En el supuesto de lo destacado en el punto 2,
se está en el caso de límites a las aportaciones en numerario de los
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simpatizantes de los partidos políticos y procedimientos para el control y
vigilancia de todos los recursos partidarios. Asimismo, otro aspecto que debe
destacarse de las normas constitucionales transcritas, subrayado en el punto
3 anterior, es que las sanciones precitadas son la mera consecuencia jurídica
para la hipótesis normativa genérica consistente en el incumplimiento de las
obligaciones jurídicas sobre límites a las erogaciones en campañas
electorales; montos máximos de las aportaciones pecuniarias de los
simpatizantes, y control y vigilancia del origen y uso de los recursos de los
partidos políticos. Empero, algo que resalta, por imperativo constitucional, es
que tanto las infracciones como las sanciones respectivas deben estar
prescritas en normas jurídicas legislativas, esto es, lógicamente generales,
abstractas, impersonales y heterónomas.

Como se advierte, la reserva legal en materia de establecimiento de topes de
gasto de campaña limita a los órganos administrativos, como el OPLE, a dotar
de contenido a las normas establecidas por el legislador, sin que en su
interpretación o aplicación pueda modificar su objeto o contenido, ya que sería
una vulneración a la reserva de ley y subordinación jerárquica propias de los
órganos administrativos.

En ese tenor, resultan ilustrativas las Jurisprudencias 1a./J. 122/2007 de la
Primera Sala, P./J. 30/2007 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y la Tesis I.1o.(I Región) 7 A de los Tribunales de Circuito, que tienen
los rubros y texto que a continuación se transcriben:
FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. La facultad reglamentaria
está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación
jerárquica. El primero se presenta cuando una norma constitucional reserva
expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que
excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por
disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador
ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia
determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras
normas secundarias, en especial el reglamento. El segundo principio, el de
jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria
no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos
tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo
y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos
normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o
imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Así,
el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y
exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano
facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o
implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa
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zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta
observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la
determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica
general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por
consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. En tal virtud, si
el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus disposiciones podrán
referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que
éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento desenvuelve la
obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir
más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos
contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para
cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los
aspectos materia de tal disposición.
FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
sostenido que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, faculta al Presidente de la República para expedir
normas reglamentarias de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, y
aunque desde el punto de vista material ambas normas son similares,
aquéllas se distinguen de éstas, básicamente, en que provienen de un órgano
que al emitirlas no expresa la voluntad general, sino que está instituido para
acatarla en cuanto dimana del Legislativo, de donde, por definición, son
normas subordinadas, de lo cual se sigue que la facultad reglamentaria se
rige por dos principios: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a
la misma. El principio de reserva de ley que encuentra su justificación en la
necesidad de preservar los bienes jurídicos de mayor valía de los gobernados
(tradicionalmente libertad personal y propiedad), prohíbe que en el
reglamento se aborden materias reservadas en exclusiva a las leyes del
Congreso, como son las relativas a la definición de los tipos penales, las
causas de expropiación y la determinación de los elementos de los tributos,
mientras que el principio de subordinación jerárquica, exige que el reglamento
esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o
pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida.
ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES. DEBEN SUJETARSE A LOS
PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN
JERÁRQUICA. Los actos administrativos generales, aun cuando no son
reglamentos desde una óptica formal, reflejan la voluntad de la administración
pública en ejercicio de sus potestades, con efectos generales, por lo que
deben sujetarse a los principios de reserva de ley y de subordinación
jerárquica, ya que la voluntad plasmada por la autoridad administrativa no
puede exceder lo dispuesto en la ley ni invadir la facultad del legislador. Lo
anterior es así, porque el acto administrativo general se dicta en observancia
de la ley, de lo que resulta que es competencia exclusiva de ésta determinar
el qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y
abstracta, a diferencia del decreto o acuerdo, que sólo operará dentro del
límite del cómo, es decir, únicamente podrá establecer los lineamientos para
la ejecución del mandato legal.
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Como se advierte, el principio de legalidad en su vertiente de reserva de ley y
subordinación jerárquica prohíbe que la voluntad de las autoridades
administrativas rebase, modifique o contradiga la voluntad del poder
legislativo.

5

Principio de Certeza y no modificación de reglas sustanciales del
proceso electoral.
Entre los principios rectores de la materia electoral destaca el de legalidad y
certeza, que en la materia electoral toma un tamiz muy particular, ya que la
definitividad de las etapas del proceso contrata con la posibilidad fáctica de
vencer situaciones legales perjudiciales a quien acuda a ejercer su defensa en
tribunales. Es por lo anterior, que con la intención de que al inicio del proceso
se cuente con las reglas que lo regirán, y que todos los actos del proceso se
apeguen a dichas normas, desde el artículo 105 Constitucional se prohibió la
modificación de las reglas sustanciales del proceso, dentro de los 90 días
previos a su inicio y durante todo su desarrollo.

Sobre esta prohibición se ha pronunciado ampliamente el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación al aprobar el rubro y texto de las Jurisprudencias
P./J. 98/2006 y P./J. 87/2007:
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN
"MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA EN LA
FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El
citado precepto establece que las leyes electorales federales y locales
deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie
el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá
haber "modificaciones legales fundamentales". Por otra parte, del
procedimiento de creación de dicha norma, se advierte que la intención del
Órgano Reformador al establecer tal prohibición fue que, en su caso, las
normas en materia electoral pudieran impugnarse ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y que ésta resolviera las contiendas antes del inicio del
proceso electoral correspondiente, garantizando así el principio de certeza
que debe observarse en la materia; sin embargo, la previsión contenida en el
artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos no puede considerarse como tajante, toda vez
que admite la realización de reformas a las disposiciones generales en
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materia electoral ya sea dentro del plazo de 90 días anteriores al inicio del
proceso electoral en que vayan a aplicarse o una vez iniciado éste, con la
limitante de que no constituyan "modificaciones legales fundamentales". En
relación con esta expresión, aunque no fue el tema medular, este Alto
Tribunal en la tesis P./J. 98/2006, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página
1564, se refirió a dichas modificaciones como aquellas que alteran
sustancialmente disposiciones que rigen o integran el marco legal
aplicable al proceso electoral; en este orden, si las citadas modificaciones
legislativas no son de naturaleza trascendental para el proceso electoral, por
ser de carácter accesorio o de aplicación contingente, su realización dentro
del proceso electoral no producirá su invalidez o, en su caso, la inaplicación
al proceso correspondiente. Ahora bien, este Tribunal Constitucional estima
pertinente definir claramente el alcance de la expresión "modificaciones
legales fundamentales", pues de ello dependerá la determinación sobre si la
ley electoral impugnada vulnera o no el precepto citado y, por ende, su
inaplicabilidad o no para el proceso que ya hubiere iniciado. Por tanto, una
modificación a una ley electoral, sin importar su jerarquía normativa, será de
carácter fundamental cuando tenga por objeto, efecto o consecuencia,
producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del proceso
electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, a través
de la cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho u obligación de
hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de los actores políticos,
incluyendo a las autoridades electorales. Así, las modificaciones legales no
serán fundamentales, aun cuando se reformen preceptos que rigen el
proceso electoral, si el acto legislativo no afecta los elementos rectores
señalados, de forma que repercuta en las reglas a seguir durante el proceso
electoral; por consiguiente, si las modificaciones tienen como única finalidad
precisar y dar claridad a los supuestos normativos correspondientes desde
su aspecto formal, la reforma no tendrá el carácter mencionado.
CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO
RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE
RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO. El principio de certeza
en materia electoral contenido en el artículo 41, fracción III, primer párrafo, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que al
iniciar el proceso electoral los participantes conozcan las reglas
fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento que permitirá
a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público, con la seguridad de
que previamente tanto los partidos políticos como las minorías
parlamentarias, e incluso el Procurador General de la República, tuvieron la
oportunidad de inconformarse con las modificaciones legislativas de último
momento, las cuales podrían haber trastocado alguno de los derechos que
por disposición constitucional asisten a los mencionados institutos políticos,
a sus candidatos o a los mismos electores. Sin embargo, el mencionado
principio tiene como excepciones: a) que las citadas modificaciones
legislativas no sean de naturaleza trascendental para el proceso electoral,
pues si su carácter es accesorio o de aplicación contingente, la falta de
cumplimiento del requisito formal de su promulgación y publicación sin mediar
el plazo de 90 días a que alude el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo,
de la Constitución Federal no producirá su invalidez, pues aun en el supuesto
de que rompieran con la regularidad constitucional por diversos motivos, su
reparación bien podría ordenarse sin dañar alguno de los actos esenciales
del proceso electoral, aunque éste ya hubiera comenzado; y b) si la
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modificación a las leyes electorales se hace indispensable por una
declaración de invalidez que hubiese hecho la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, y ya haya iniciado el proceso electoral, pues en tal caso la creación
de nuevas normas tiene como sustento posteriores circunstancias fácticas
que demandan la generación de disposiciones jurídicas complementarias, o
la reforma de las existentes, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos
políticos de los participantes, pues sería igualmente ilógico que por la
exigencia de un requisito formal, el trabajo parlamentario quedara
inmovilizado cuando los propios acontecimientos exigen su intervención,
siempre que se atiendan y preserven los principios rectores de la materia
electoral.

De los criterios vinculantes referidos, se advierte que no solo las
modificaciones a la legislación aplicable a un proceso electoral entran dentro
de los rubros prohibidos por el artículo 105 de la Constitución Federal en
materia electoral, sino que para efectos de garantizar el principio de certeza,
la prohibición se extiende a todas las modificaciones que alteren
sustancialmente las disposiciones que rigen o integran el marco legal aplicable
al proceso electoral, a menos que no sean modificaciones sustanciales o
deriven de un mandato judicial.

Bajo dichos parámetros, es claro que la determinación de los topes de gasto
de campaña, y su metodología de implementación por la autoridad
administrativa, en forma alguna podría modificar los elementos con que se
debe de calcular, ni puede interpretarlos de forma que se desvirtué el objeto
de su previsión en la ley, so pena de incurrir en una determinación
inconstitucional. Es importante considerar que el tema del Tope de Gasto de
Campaña es tan delicado para las etapas del proceso electoral, que su rebase,
en caso de ser determinante redunda en la nulidad de la elección
correspondiente; de allí que las modificaciones a su cálculo, una vez iniciado
el proceso, redunden en una actividad prohibida.
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Jurisprudencia 2/2018
NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE GASTOS DE
CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN.- Del artículo 41,
bases V y VI, inciso a) y penúltimo párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los elementos necesarios para
que se actualice la nulidad de un proceso comicial en el supuesto de
excederse el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total
autorizado son los siguientes: 1. La determinación por la autoridad
administrativa electoral del rebase del tope de gastos de campaña en un cinco
por ciento o más por quien resultó triunfador en la elección y que la misma
haya quedado firme; 2. Por regla general, quien sostenga la nulidad de la
elección con sustento en ese rebase, tiene la carga de acreditar que la
violación fue grave, dolosa y determinante, y; 3. La carga de la prueba del
carácter determinante dependerá de la diferencia de votación entre el primero
y segundo lugar: i. Cuando sea igual o mayor al cinco por ciento, su
acreditación corresponde a quien sustenta la invalidez y ii. En el caso en que
dicho porcentaje sea menor, la misma constituye una presunción relativa
(iuris tantum) y la carga de la prueba se revierte al que pretenda desvirtuarla;
en el entendido de que, en ambos supuestos, corresponde al juzgador, de
conformidad con las especificidades y el contexto de cada caso, establecer
la actualización o no de dicho elemento.

6

Motivos de disenso y engrose
Como se relató en el Antecedente V, durante la discusión de los asuntos de la
sesión extraordinaria de Consejo General de 28 de marzo de 2018, la mayoría
de sus integrantes votaron en contra del proyecto propuesto por la Comisión
de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Los Consejeros Electorales Alejandro Bonilla Bonilla e Iván Tenorio
Hernández, así como las Consejeras Eva Barrientos Zepeda y Tania Celina
Vásquez Muñoz, consideraron que la modificación de la interpretación
previamente adoptada por el seno del Consejo General de los elementos
legales para calcular el Tope de Gasto de Campaña, una vez iniciado el
proceso y a pocas semanas del plazo para su desarrollo, redundaría en una
violación al principio de certeza y legalidad, además de constituir una
modificación prohibida de reglas sustanciales del proceso de conformidad con
los artículo 14, 41 y 105 de la Constitución Federal.
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Lo

anterior,

al

considerar

que

la

metodología

desarrollada

consuetudinariamente por el OPLE en los acuerdos sobre Tope de Gasto de
Campaña de los procesos ordinarios de 2016 y 2017, constituye una regla
sustancial que no puede ser modificada sino con la previsión suficiente para
que el seguimiento de la cadena impugnativa permita su desahogo sin poner
en riesgo el objeto de las etapas del proceso electoral, sobre todo en un tema
tan importante como es el límite reservado al legislador del gasto máximo que
pueden ejercer las candidaturas en un proceso electoral, a fin de dar a conocer
sus propuestas y contribuir tanto al voto informado como a la participación
ciudadana.

Además, consideraron que la propuesta excedía la facultad interpretativa que
tiene este Consejo General, al concluir en conceptos distintos a los previstos
por el legislador con claridad en las fracciones I y III del artículo 77, referentes
al Valor Unitario del Voto en la elección ordinaria anterior, y el cálculo del Índice
de Inflación que reporte la Institución facultada de enero al mes inmediato
anterior a aquel en que dé inicio el periodo de registro de candidatos.

Procedimiento adoptado en procesos
ordinarios 2015-2016, 2016-2017, y
extraordinarios 2018.

Propuesta de la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos para
proceso 2017-2018

Total Gasto de Campaña
Total Gasto de Campaña
Valor
2015-2016
2015-2016
unitario del
÷
÷
voto
Votación Valida Emitida en elección 2015- Lista Nominal con corte al 31 de enero de
2016
2016
Índice de
inflación

Índice reportado en Enero + Febrero del
año de la elección

Índice reportado en Enero de 2017
acumulado hasta Febrero 2018

La primera modificación, al tomar como elemento divisor el total de ciudadanos
que tuvieron oportunidad de votar y no la ciudadanía que acudió a ejercer su
voto, disminuye drásticamente e injustificadamente el valor unitario del voto de
la elección anterior, y relaciona el gasto general de la elección anterior con la
12
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cantidad de posibles electores, con lo que se obtiene un valor distinto al
previsto por el legislador, que claramente estableció como base del cálculo
del Tope de Gasto de Campaña, el costo que tuvo para cada Partido y
Candidatura Independiente la obtención de Votación Válida en su favor.

La segunda, a su vez, excede los alcances de la facultad de interpretación del
Consejo General, al acumular el índice de inflación de un número de meses
superior a los que determinó el legislador, quien estableció la consideración
de la inflación que se hubiere acumulado en los primeros dos meses del año,
y en el caso de la propuesta, se acumulaban los índices de inflación de los 12
meses previos al registro de candidaturas.

Ante esos términos, la mayoría del Consejo General consideró que los
extremos de la interpretación propuesta implicaban la inaplicación de dos
fracciones del Código al generar reglas novedosas que no son competencia
de un órgano administrativo; además, modifica la fórmula integral del artículo
77 de tal manera que resultan topes inferiores a los de los procesos inmediatos
anteriores, con lo que se vulnera la razón esencial u objeto de la actualización
del Valor de la Votación, que es garantizar en la elección en que se deba
establecer el tope, que su monto no impida cuando menos que se logre la
participación de la elección ordinaria anterior.

A efecto de cumplir con lo acordado, se tomaron como referente para
determinar el procedimiento e interpretación de las variables de la fórmula del
artículo 77 del Código Electoral local, los acuerdos A59/OPL/VER/CG/26-0216, OPLEV/CG053/2017

y OPLEV/CG074/2018 mismos que fueron

aprobados en su momento por unanimidad y al no ser modificados o
revocados con motivo de la sentencia de algún Tribunal, constituyen criterios
firmes, que derivan de estudios emitidos por la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos.
13
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7

Sobre el Valor Unitario del Voto
La configuración histórica del Tope de Gasto de Campaña se incluye por
primera ocasión el derivado de la reforma constitucional de 3 de septiembre
de 1999, y posterior reforma de 24 de septiembre siguiente al Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales5 en el artículo 182-A con la
multiplicación por 2.5 del llamado “costo mínimo de campaña de diputados” a
modo de actualización del valor base, y después la multiplicación de dicha
cantidad por 300 Distritos para la elección presidencial; en el caso de
Diputados y Senadores, el Consejo General del IFE solo debía actualizar
multiplicando por 2.5 el “costo mínimo de campaña que hubiere establecido
para efectos de cálculo del financiamiento privado.

De conformidad con el artículo 49, numeral 7, inciso a) fracciones I y VI del
COFIPE de 1990, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral,
debía determinar anualmente, con base en los estudios del Consejero
Presidente, los costos mínimos de una campaña para Diputado, de una para
senador y una para la de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
tomando como base los costos aprobados para el año inmediato anterior,
actualizándolos mediante la aplicación del índice nacional de precios al
consumidor, que establezca el Banco de México.

Como se advierte, desde su configuración original, el Tope de Gasto de
campaña implica la actualización de un valor de gasto mínimo necesario para
realizar una campaña, en primero lugar de conformidad a los índices de
inflación que reporte la autoridad autorizada para tal efecto. Y posteriormente
una segunda actualización para establecer el tope, multiplicando dicho costo
mínimo por dos unidades y media, con lo que el monto equivalente al de
financiamiento privado que prevenía el inciso c) fracción I del mencionado
5

En adelante COFIPE
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artículo 49 del COFIPE de 1990 para gasto de campaña a dos ocasiones y
media el costo mínimo de la elección correspondiente.

Al mantenerse la reserva de ley para el establecimiento de las reglas para
determinar los topes de gasto de campaña, a pesar de las ocho reformas que
ha sufrido el artículo 41 desde 1994, por lo que se puede hacer un comparativo
para advertir la evolución de la relación entre la elevación a tope del costo
mínimo de campaña actualizado, de conformidad con el cuadro siguiente en
que se comparan los métodos establecidos en las tres últimas emisiones de la
Legislación Federal en la materia:

Ley

Art.

Con.
Base

COFIPE
1990

49
GC
182-A

78
COFIPE
2008

51

y
LGIPE
2015

Base
GC

229

LGPP

Tope

Tope

Base

GC
243

Tope

Método
Presidente de Consejo Realiza estudio para determinar Costo Mínimo
de Campaña por tipo de elección.
En el año de la elección, a cada partido político se le otorgará para
gastos de campaña, un monto equivalente al financiamiento público que
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le
corresponda en ese año; y
El costo mínimo de Campaña se eleva a 2.5
Se determina un monto total a repartir, al multiplicar el número total de
ciudadanos en el padrón por el 65% del Salario Mínimo Vigente para el
DF.
50 o 30% de lo correspondiente al ordinario
El tope máximo de gastos de campaña será equivalente al veinte por
ciento del financiamiento público de campaña establecido para todos los
partidos en el año de la elección presidencial.
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
50 o 30% de lo correspondiente al ordinario
El tope máximo de gastos de campaña será equivalente al veinte por
ciento del financiamiento público de campaña establecido para todos los
partidos en el año de la elección presidencial.

Como se aprecia, al introducir la regla de determinación de financiamiento
público con base al padrón electoral y el porcentaje del Salario Mínimo, el
legislador federal también modificó la literalidad de la fórmula para establecer
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los topes de gasto de campaña, procedimientos que deben ser acatados por
el hoy INE de forma literal, al encontrarse reservada dicha fórmula al legislador
desde la Constitución Federal.

En el caso del Estado de Veracruz sucede un fenómeno similar en la evolución
de nuestro Código Electoral, ya que con la emisión de cada edición reformada
se han mantenido o variado los elementos para la definición de los topes de
Gasto de Campaña, situación que está reservada a las legislaturas estatales
desde la reforma constitucional de 22 de agosto de 1996 al artículo 116 de la
Constitución Federal, actualmente en el inciso h) del numeral IV de dicho
artículo.

Ley

Art.

Con.

Base
52

Código
75
(2000)

GC

58

Código
590
(2006)

Tope

Base
60

GC

Método
I. El monto total del financiamiento público estatal se integrará de la
siguiente manera:
a) Financiamiento ordinario, (…) se determina multiplicando una
quinta parte del salario mínimo vigente en la capital del Estado por
el número de electores inscritos en la lista nominal al mes de octubre
del año inmediato anterior al ejercicio presupuestal correspondiente;
y
b) Financiamiento extraordinario, que se otorga únicamente en años
electorales, 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.
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano para cada
campaña, con base en los estudios que el propio Instituto realice,
tomando en cuenta, entre otros aspectos, el valor unitario del voto
en la última elección ordinaria realizada, la duración de la
campaña, el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral
de los distritos o municipios, según la elección correspondiente, y el
índice de inflación que reporte el Banco de México de enero al mes
inmediato anterior a aquél en que dé inicio el periodo de registro de
candidatos en el año de la elección de que se trate
I. El monto total del financiamiento público estatal se integrará de la
siguiente manera:
a) Financiamiento ordinario, (…) se determina multiplicando una
quinta parte del salario mínimo vigente en la capital del Estado por
el número de electores inscritos en la lista nominal al mes de octubre
del año inmediato anterior al ejercicio presupuestal correspondiente;
y
b) Financiamiento extraordinario, que se otorga únicamente en años
electorales, para las actividades de los partidos tendientes a la
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Ley

Art.

Con.

91

Tope

Base
53

GC
Código
307
(2008)

88

Tope

Base
Código
568
(2012)

54

GC

Método
obtención del voto, y que consiste en una cantidad igual a la que
corresponda por concepto de financiamiento ordinario.
El Consejo General fijará un tope de gastos para cada campaña, con
base en los estudios que realice tomando en cuenta los aspectos
siguientes:
I. El valor unitario del voto en la última elección ordinaria que
corresponda;
II. El número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de los
distritos o municipios, según la elección correspondiente;
III. El índice de inflación que reporte el Banco de México de enero al
mes inmediato anterior a aquel en que dé inicio el periodo de registro
de candidatos en el año de la elección de que se trate; y
IV. La duración de la campaña electoral.
El tope de gastos de campañas que se fijen a las coaliciones, se
considerará como si se tratara de un sólo Partido.
I. El monto total del financiamiento público estatal se integrará de la
siguiente manera:
a) Financiamiento ordinario, (…) 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.
El Consejo General fijará un tope de gastos para cada tipo de
campaña, con base en los estudios que realice, para lo que tomará
en cuenta los aspectos siguientes:
I. El valor unitario del voto en la última elección ordinaria que
corresponda;
II. El número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de los
distritos o municipios, según la elección correspondiente;
III. El índice de inflación que reporte la institución legalmente
facultada para ello, de enero al mes inmediato anterior a aquel en
que dé inicio el periodo de registro de candidatos, en el año de la
elección de que se trate; y
IV. La duración de la campaña electoral.
I. El monto total del financiamiento público estatal se integrará de la
siguiente manera:
a) Financiamiento ordinario, (…) 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.
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Ley

Art.

Con.

88

Tope

Base

50

GC
Código
577
(2015)

77

Tope

Método
El Consejo General fijará un tope de gastos para cada tipo de
campaña, con base en los estudios que realice, para lo que tomará
en cuenta los aspectos siguientes:
I. El valor unitario del voto en la última elección ordinaria que
corresponda;
II. El número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de los
distritos o municipios, según la elección correspondiente;
III. El índice de inflación que reporte la institución legalmente
facultada para ello, de enero al mes inmediato anterior a aquel en
que dé inicio el periodo de registro de candidatos, en el año de la
elección de que se trate; y
IV. La duración de la campaña electoral.
A. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano determinará
anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos,
conforme a lo siguiente:
I. Multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón
electoral local, a la fecha de corte de julio de cada año, por el
sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente en la
capital del Estado;
B. Para gastos de campaña:
I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo del
Estado y el Congreso del Estado, con independencia que se
renueven o no ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará
para gastos de campaña un monto equivalente adicional al
cincuenta por ciento del financiamiento público que para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le
corresponda en ese año;
el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano fijará un tope
de gastos para
cada tipo de campaña, con base en los estudios que realice, para lo
que tomará en cuenta lo siguiente:
I. El valor unitario del voto en la última elección ordinaria que
corresponda;
II. El número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de los
distritos o municipios, según la elección correspondiente;
III. El índice de inflación que reporte la institución legalmente
facultada para ello, de enero al mes inmediato anterior a aquel en
que dé inicio el periodo de registro de candidatos, en el año de la
elección de que se trate;
IV. La duración de la campaña electoral; y
V. El factor socioeconómico con base en datos y cifras oficiales.

Como se advierte, si bien desde el Código del año 2000 se tiene el cálculo de
financiamiento público con base en la proporción de una quinta parte del
Salario Mínimo y el corte de ciudadanos inscritos al mes de octubre previo al
año correspondiente; el legislador veracruzano ha mantenido en cada reforma
18
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la determinación de la fórmula de actualización del gasto de campaña anterior,
de manera que se garantice el piso mínimo de participación ciudadana, a
través de la actualización del Valor Unitario del Voto.

Mientras que el Legislador Federal modifica la metodología para calcular el
financiamiento (cuando pasa de “costos mínimos de votación” a la proporción
entre padrón electoral y un porcentaje del Salario mínimo), y a su vez cambia
la metodología para calcular el Tope de Gasto a un porcentaje del
financiamiento general para el año correspondiente, el legislador veracruzano
determina la metodología de proporción entre Salario Mínimo y Padrón desde
el año 2000 para financiamiento, junto con la metodología de actualización del
valor unitario del voto de la elección anterior, sin que varié dicha
correspondencia en las reformas de 2006, 2008 ni 2012, sino hasta 2015, que
derivado de la previsión del financiamiento de partidos locales en la Ley
General de Partidos Políticos, se modificó la fórmula de financiamiento para
utilizar un 75% del Salario Mínimo, en lugar del 20%.

Asimismo, se aprecia variación en la metodología de cálculo del
Financiamiento Público, entre los Códigos de 2000 y 2006, que relaciona el
listado nominal con el 25% del Salario mínimo, y los de 2008 y 2012 que toman
la ciudadanía inscrita en el padrón electoral. Otra modificación, fue que hasta
1012 correspondía a cada partido un monto igual al de financiamiento para
actividades ordinarias, para los actos tendientes a la obtención del voto, hasta
2015 que se adecuó dicho monto.

Lo evidente, es que la intención del legislador es clara al no modificar el cálculo
del tope de financiamiento en cuatro reformas, lo que es su facultad dentro de
la libertad configurativa y autonomía que en el tema concede la Constitución
federal al legislador local, a fin de garantizar, a pesar de los montos que
fluctúan conforme a las reformas y los fenómenos sociodemográficos, el piso
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mínimo de participación ciudadana que existió en la elección anterior.
Refuerza lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2016 (10a.) del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto como a continuación:
LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS
ESTATALES. ESTÁ LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y
LOS DERECHOS HUMANOS. Si bien es cierto que los Congresos Estatales tienen
libertad configurativa para regular ciertas materias, como la civil, también lo es que
aquélla se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y los derechos
humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los tratados internacionales suscritos por México, de conformidad con el artículo 1o.
constitucional. En similar sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
destacado que la legitimidad democrática de ciertos actos o hechos está limitada por
las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos, de
modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por
sus características tanto formales como sustanciales.

En ese sentido, se advierte que dentro de la libertad configurativa del
Congreso del Estado de Veracruz, el legislador determinó que para establecer
Tope Límite de Gastos por actividades encaminadas a la obtención del voto,
se debía tomar como base el valor unitario del voto de la elección anterior, por
lo que este OPLE, atento a los principios de reserva de ley y certeza en materia
electoral, respetuoso de la intención del legislador, no podría optar por alguna
interpretación que modifique o contradiga el contenido del artículo 77 del
Código Electoral.

Finalmente, es importante señalar que es a partir de la integración del OPLE,
se dejó de utilizar la Votación Total Emitida y se optó por el criterio de dividir
el gasto general de campaña en la elección ordinaria anterior entre la votación
válida, al ser la votación que permite conocer la realidad de la relación entre el
gasto general de campaña y las personas que emiten su votación de manera
válida, para saber cuánto costó la obtención de cada voto, y así calcular el
límite que se debe permitir a los partidos y candidaturas para lograr una mayor
participación.
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Interpretación que quedó firme en el desarrollo de las tres lecciones locales
ordinarias y las tres elecciones extraordinarias posteriores a la última reforma
del Código Electoral, y que por tanto debe ser la que se emplee en el proceso
electoral en curso para elegir Gubernatura y Diputaciones.

Proceso

Acuerdo

2006-2007

Sin número

2009-2010

Sin número

2012-2013

Sin número

Variables del Valor unitario
Total Gasto de Campaña en elección 2004
÷
Votación Total 2004
Total Gasto de Campaña en elección 2007
÷
Votación Total 2007
Total Gasto de Campaña en elección 2010
÷
Votación Total 2010

Reforma Constitucional Federal 2014 y Legal 2015

Reformas Constitucional y Legal Local 2015

8

2015-2016

OPLE-VER/CG/65/2015

2016-2017

OPLEV/CG053/2017

E 2018

OPLEV/CG074/2018

Total Gasto de Campaña en elección 2010 y 2013
÷
Votación Válida 2010 y 2013
Total Gasto de Campaña en elección 2012-2013
÷
Votación Válida 2012-2013
Total Gasto de Campaña en elección 2012-2013
÷
Votación Válida 2012-2013

Reserva legal y congruencia de la metodología
Expuesto lo anterior, se considera que de conformidad con el artículo 41, Base
II, párrafo 3 de la Constitución Federal, para las elecciones Federales los
límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de
candidaturas y en las campañas electorales, se deben fijar en la ley, por lo que
sus elementos se entienden reservados a las facultades del legislador Federal,
y se encuentran establecidas en la LGIPE.
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Por su parte, para el ámbito local, el artículo 116, párrafo 2, fracción IV, inciso
h) de la Constitución Federal, establece que de conformidad con las bases
establecidas en su texto y en las leyes generales de la materia, las
constituciones y leyes de los estados en materia electoral, garantizarán la
fijación de criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos
políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos
máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes.

El artículo 77 del Código Electoral, contiene las variables a considerar por el
OPLE al establecer el Tope de Gasto de Campaña, y de su análisis funcional
se advierte que el objeto del legislador al establecer el tope de gasto de
campaña en el estado de Veracruz, implica el cálculo del costo de una
campaña que al ser un monto monetario, se debe actualizar conforme a
diversas variables, para tasar el límite de gastos que se debería mantener
para garantizar, cuando menos, la misma participación en votación activa que
lograron captar las Candidaturas contendientes en el proceso ordinario
anterior.

En ese sentido, a diferencia de otras legislaciones, el tope de gasto de
campaña en el estado de Veracruz, por determinación del legislador que emitió
el Código Electoral vigente apenas en 2015, no es un porcentaje del
financiamiento aprobado en general para todos los partidos en una elección
como el caso federal, tampoco se establece como “el cien por ciento adicional
al financiamiento público” como en la legislación de Aguascalientes, u otros
estados, que toman el tope de gasto de la campaña anterior y lo actualizan en
atención al índice de inflación acumulado.

Dentro de la libertado configurativa que permite el artículo 116 al legislador
veracruzano, la fórmula de nuestro Código Electoral atiende directamente a la
garantía de la participación ciudadana, de tal manera que el límite al ejercicio
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de gasto en campañas no violente la libertad de expresión e información, sino
por el contrario, se cuente con las condiciones mínimas para obtener una
participación cuando menos en términos similares que en el proceso anterior.

En ese sentido, derivado de la determinación del legislador veracruzano, la
fórmula del tope de gasto de campaña se ajustará con los procesos electorales
y la mejor o mejor participación ciudadana en votos válidos, atendiendo a una
relación proporcional, en que a menor cantidad de votos válidos se tendrán
topes de financiamiento más elevados, y ante una mayor participación válida,
se tendrán topes de gasto de campaña más reducidos.

Así, la relación entre participación y límite de gasto que se justifica como no
excesivo por parte de las candidaturas en el desarrollo de sus campañas,
resulta coherente con los principios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez de los recursos públicos, ya que se justifica la
necesidad de mayores insumos para que los candidaturas consigan un índice
superior de participación al proceso anterior, lo que también guarda armonía
con el principio de progresividad de los Derechos Humanos, en el sentido de
garantizar las mejores oportunidades para el ejercicio de los derechos, pero
también justifica la disminución o limitación más restrictiva del tope de gasto
de campaña, a partir del aumento de participación ciudadana con votación
válida en los procesos ordinarios.

De los cinco elementos que integran la fórmula del artículo 77 del Código
Electoral, la duración de las campañas es la única constante, ya que por tipo
de elección no tiene variación; el número de ciudadanos inscritos en el padrón
electoral contenido en la fracción II se podría considerar como una constante
en crecimiento, pero depende de fenómenos demográficos y naturales; y tanto
los índices de inflación y el factor socioeconómico, a pesar de que derivan de
Instituciones Oficiales, tampoco son elementos fijos.
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En ese sentido, al adaptarse a las circunstancias sociales, económicas,
poblacionales y de participación ciudadana de cada elección, la norma en
comento resulta idónea para garantizar un gasto mayor a las candidaturas
cuando se ha registrado poca afluencia a ese tipo de elección, así como para
limitarlo cuando se advierta que no es necesario un gasto tan alto al lograrse
una mejor participación, de lo que se denota que su objeto en ambos casos
concuerda con los principios rectores de la materia y a la proporcionalidad en
la restricción de derechos humanos.

9

Pasos a seguir para implementar la fórmula.
El procedimiento de actualización del gasto de campaña conforme al artículo
77 del Código Electoral contempla cinco fases o etapas de desarrollo de la
fórmula que justifican la consideración sistemática de la literalidad de sus
valores.
I.

Se obtiene el valor unitario del voto de la elección ordinaria anterior, para
lo cual se divide el gasto general de las candidaturas, partidos y
coaliciones en la campaña del proceso ordinario anterior entre la
votación válida emitida, al ser la que contiene la votación emitida por
los ciudadanos que acudieron a las urnas a ejercer su voto en favor de
las candidaturas que ejercieron para tal efecto sus actos y gasto de
campaña.

II.

El valor unitario del voto en la elección ordinaria anterior se divide entre
los días que duró la elección anterior, con lo que se obtiene el valor
unitario del voto por día de campaña.

III.

El valor unitario por día de campaña se multiplica por el índice de
inflación, que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
que mide la disminución de poder adquisitivo de la moneda, ya que es
precisamente por ese factor, que con la cantidad de gasto que se permitió
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en la elección anterior, no se puede adquirir lo mismo años después al
subir los precios.
Además, se toma el acumulado de los meses que transcurren desde el
inicio del año fiscal hasta el mes inmediato anterior, en que inicia el
registro de las candidaturas, ya que el financiamiento se actualiza
conforme al valor del Salario Mínimo y el padrón electoral previos a la
elección.
Así, se obtiene la actualización del costo del valor unitario del voto por día
de campaña.
IV.

Dicho valor se multiplica por la cantidad de ciudadanos que se
encuentran en ejercicio de sus derechos político-electorales, es decir,
inscritos en el Padrón Electoral del Estado, Distrito o Municipio, según
corresponda, para que el monto resultante permita que las Campañas
electorales se desarrollen e impacten a la ciudadanía con la misma
intensidad que a los ciudadanos que votaron en la elección anterior; para
obtener el Tope global de gastos de campaña.

V.

Una vez actualizado el valor del voto en atención al número de
ciudadanos que podrían participar en la jornada para la que se calcula el
tope de gasto de campaña, se multiplica por los días que dure la
campaña del proceso en curso, para obtener el Tope Global Simple.

VI.

EL Tope global simple se multiplica por el “factor socioeconómico”,
que se obtiene de la sumatoria de los índices de Densidad Poblacional,
Unidad de Medida y Actualización, y el grado de Marginación, que emiten
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo
Nacional de Población (CONAPO) y la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos, y el resultado de su división entre tres.
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Esta parte de la operación sirve para adecuar el monto máximo a la realidad
del Estado, Distrito o Municipio en que se va a emplear el Tope, ya que en los
territorios electorales en que se tenga una mayor población, en menor
territorio, y con las menores condiciones de marginación, se entiende que las
candidaturas no necesitan trasladarse grandes distancias y por tanto puede
disminuir su gasto, al poder impactar a más ciudadanía con menos recurso.

Asimismo, permite que las condiciones de marginación y dispersión de los
asentamientos urbanos justifiquen que el tope de gasto se eleve, para ajustar
el trabajo de campaña a las necesidades de campo reales; situación
especialmente importante ante la geografía y situación social de nuestro
estado.

10

Como se advirtió en el considerando anterior al describir el procedimiento
previsto en el artículo 77 del Código Electoral, para el caso que nos ocupa el
valor unitario del voto no se modificará por los días que duró la campaña de la
elección ordinaria, toda vez que las campañas de Gubernatura y Diputaciones
de la elección ordinaria celebrada en 2016 tienen la misma cantidad de días
en el proceso electoral en curso al renovarse los mismos cargos.

Gubernatura
2015-2016

2017-2018

60 días

60 días

Diputaciones
2015-2016

2017-2018

30 días

30 días

En los procedimientos para establecer el tope de gasto de campaña de los
procesos 2015-2016, 2016-2017 e incluso en el proceso extraordinario 2018,
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si fue necesario realizar la actualización en días, toda vez que si existía una
variación en días respecto de la última elección.
Gubernatura
2015-2016

2017-2018

49 días

60 días
Diputaciones

2015-2016

2017-2018

43 días

30 días

Ayuntamientos

11

2012-2013

2016-2017

35 días

60 días

Cálculo del Tope de Gasto de Campaña para la Elección de Gubernatura
En función de lo anterior, se elaboró el estudio que se aboca a determinar los
topes de gastos que pueden erogar los partidos políticos y coaliciones en las
campañas de Gubernatura y Diputaciones, durante el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 a celebrarse en el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, mismo que forma parte integral del presente engrose.

El referido estudio parte del supuesto jurídico de que los topes de gastos son
los límites que se establecen para las erogaciones que realicen las
candidaturas de los partidos políticos, las coaliciones e independientes, en la
propaganda electoral y las actividades de campaña, mismos que no podrán
ser rebasados; y que estos deben ser determinados por el Consejo General
en cada elección.

La base para la realización del estudio es el artículo 77 del Código Electoral,
ya que este precepto se establecen las variables que se deben considerar
para determinar los topes de gastos de campaña que se pueden erogar a fin
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de garantizar los principios de legalidad y de equidad que rigen la materia
electoral.

El artículo 77 del Código Electoral ordena que para las campañas electorales
de las candidaturas a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos el Consejo
General fijará un tope de gastos para cada tipo de cargo de elección popular,
con base en los estudios que realice y para lo cual tomará en cuenta lo
siguiente:
“I. El valor unitario del voto en la última elección ordinaria que corresponda;
II. El número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de los distritos o
municipios, según la elección correspondiente;
III. El índice de inflación que reporte la institución legalmente facultada para ello,
de enero al mes inmediato anterior a aquel en que dé inicio el periodo de registro
de candidatos, en el año de la elección de que se trate;
IV. La duración de la campaña electoral; y
V. El factor socioeconómico con base en datos y cifras oficiales.
Para el supuesto de las coaliciones el tope de gastos de campaña que se fije se
considerará como si se tratara de un solo partido político.”

Para dar cumplimiento al precepto legal citado se desarrollaron una serie de
cálculos, mismos que se sintetizan en la siguiente tabla:
Estudio de gasto de Campaña (PE 2017-2018) para Gobernador
Total de gastos de campaña para
gobernador PE 2015-2016. (TGC)

$127,782,953.57

Votación Válida Emitida PE 20152016. (VVE)

$2,974,763.00

Valor Unitario del Voto (VUV)

$42.95

OPERACIONES

TGC / VVE = VUV

Valor Unitario por cada día de Campaña
Valor Unitario del Voto (VUV)

$42.95

Días de campaña de la elección de
gobernador (DCG)

60

Valor Unitario del Voto por Día de
Campaña (VUVPDC)

$0.7158

28

VUV / DCG = VUVPDC

OPLEV/CG111/2018

Determinación del Valor Unitario del Voto por Día de Campaña Actualizado
Valor Unitario del Voto por Día de
Campaña (VUVPDC)

$0.7158

Índice de Inflación del INEGI
(ene+feb 2018) (I.I)

1.0038

Valor Unitario del Voto por Día de
Campaña Actualizado (VUVDCA)

$.7185

(VUVPDC) (I.I)=
VUVDCA

Determinación del Valor del Voto por Día de Campaña Actualizado con el Padrón Electoral
2018
Valor Unitario del Voto por Día de
Campaña Actualizado (VUVDCA)

$.7185

Padrón Electoral (PE)

5,823,200

Valor del Voto por Día de Campaña
Actualizado con el Padrón Electoral
2018 (VVDCA-PE)

$4,183,969.2

(VUVDCA) (PE)=
(VVDCA-PE)

Cálculo del Tope Global Simple de Gastos de Campaña para Gobernador
Valor del Voto por Día de Campaña
Actualizado con el Padrón Electoral
2018 (VVDCA-PE)

$4,183,969.2

Duración de la Campaña para
gobernador 2017-2018 (DC)

60 Días

Tope Global Simple de Gastos de
Campaña para Gobernador (TGS)

$251,038,152.00

Factor Socioeconómico Global
(FSG)

62.91%

(VVDCA-PE) (DC) = TGS

Cálculo de Tope de Gastos de Campaña de Gobernador
Tope Global Simple de Gastos de
Campaña para Gobernador (TGS)

$251,038,152.00

Factor Socioeconómico Global
(FSG)

62.91%

Tope de gastos de campaña para la
elección de Gobernador

$157,928,101.42
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A continuación, se explica el cálculo del tope de gasto de campaña.

I.

Del valor unitario del voto.

El valor unitario del voto se obtiene al conocer el total de los gastos de
campaña erogados por los partidos políticos y/o coaliciones participantes en
el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, así como la Votación Valida
Emitida de dicho proceso electoral6.

Esto es así, ya que para conocer el valor unitario se requiere de la votación
valida emitida que por definición es la que resulte de deducir de la votación
total emitida, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no
registrados, y esto significaría obtener la votación real que obtuvieron cada
partido político y/o coaliciones contendientes en dicho proceso electoral.

Para lo anterior, se solicitó a la Unidad de Fiscalización del INE, el monto total
de los gastos de campaña dictaminados por cada tipo de elección
(gubernatura y Diputaciones de Mayoría Relativa) reportados por los partidos
políticos en el proceso 2015-2016, obteniendo la respuesta mediante oficio
INE/UTF/DA-L/19011/17, en el cual se señalan las cifras de gastos de
campaña arrojadas del dictamen consolidado correspondiente y que se detalla
en el cuadro la siguiente:
ELECCIÓN

GASTO TOTAL DE CAMPAÑA PROCESO 2015-2016

GUBERNATURA

$ 127,782,953.57

DIPUTACIONES

$ 78,446,435.29

De ahí se aplicó la siguiente operación:
Gasto total de campaña de la elección
Votación Valida Emitida 2016

6

= Valor Unitario del voto

http://www.oplever.org.mx/miniportales/resultadose/computos/ResulGobernador2016.pdf
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El paso siguiente será realizar la división de la primera cifra (dividendo) entre
la segunda (divisor), lo cual arrojó el siguiente resultado (cociente):
$ 127,782,953.57

= $42.95

2,974,763

De la operación antes mencionada, se obtuvo que del Proceso Local Electoral
2015-2016 el Valor Unitario del Voto fue de $42.95.

II.

Valor Unitario del voto por Cada día de campaña.
Para obtener el valor unitario del voto por cada día de campaña, se dividió el
valor anterior entre 60 días, que es la duración de la campaña a gubernatura,
obteniendo un valor de $0.7158, como se muestra a continuación:
$ 42.95

= $0.7158

60

III. Actualización del valor Unitario del voto al padrón electoral 2018.
Para realizar la actualización del valor unitario del voto, se utilizará el número
de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, tal como lo indica la fracción II
del artículo 77 del Código y el indicador de inflación que aluden la fracción III
del mismo precepto, como a continuación se detalla:

Valor unitario del voto
por día de campaña

Índice de Inflación
x

(Enero 2018-Febrero
2018)

=

Valor unitario del voto por día de
campaña con inflación

Previo a realizar la operación es preciso señalar que los artículos 20 y 20 bis
del Código Fiscal de la Federación consideran al Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) como la institución legalmente facultada para
reportar el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el cual es un
indicador que refleja las variaciones en el valor de la moneda y permite conocer
la magnitud de los cambios económicos derivados del proceso inflacionario,
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mismo que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda; y que
gracias a los avances tecnológicos este dato también se puede obtener desde
el sitio web del INEGI.

Es importante señalar que el índice se encuentra expresado en porcentaje (%)
por lo que resulta necesario realizar una operación aritmética para transformar
este factor en cifra porcentual, dicho cálculo consiste en dividir el índice de
inflación acumulado entre (100) cien y al resultado habrá que sumarle (1) uno
para obtener así el factor aplicable.

.038 / 100 + 1 = 1.0038

Efectuada, la explicación legal de la inflación, se procede a realizar la
operación, como a continuación se muestra:

$0.7158

X

1.0038%
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El siguiente paso es multiplicar el Valor unitario del voto por día de campaña
con inflación por el padrón electoral del 2018 con corte al 31 de enero de 2018,
con una cantidad de 5, 823,200 ciudadanos inscritos, como a continuación se
expresa:

Valor unitario del voto
por día de campaña
con inflación

x

Padrón electoral (corte
31 de enero de 2018)

=

Valor unitario del voto por día de
campaña actualizado al padrón
electoral 2018

Al aplicar la operación queda como a continuación se muestra:

$0.7185

x

5,823,200

$4,183,969.2

=

Dando por resultado que el Valor unitario del voto por día de campaña
actualizado al padrón electoral 2018 sea de $4, 183,969.2

IV. Tope global simple de gastos de campaña para Gubernatura
Para realizar el cálculo del tope se procede a utilizar la siguiente operación:
Valor unitario del voto por día de
campaña actualizado al padrón
electoral 2018

Duración
campaña
gubernatura

x

de
=

Tope global simple

Al sustituir los valores en la operación queda como se muestra a continuación:

$4,183,969.2

x

60

=

$251,038,152.00

Teniendo como resultado para gubernatura un Tope global simple de gastos
de campaña de $$251, 038,152.00
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V. De factor socioeconómico
Tal como lo ordena la fracción V del artículo 77 del Código se aplica el factor
socioeconómico al tope simple de gastos de campaña, cabe mencionar que el
Factor socioeconómico global, está compuesto con diversos elementos que
tienen como fuentes instituciones oficiales como son el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO)
y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que han sido tomados en
cuenta como referentes significativos del ámbito socioeconómico local, tales
como:
1. Densidad poblacional
2. Salario mínimo o Unidad de Medida y Actualización
3. Marginación.

En este sentido, el factor socioeconómico, es el resultado del conjunto de estos
elementos, considerando a las partes que lo integran con el carácter de
variables matemáticas, quedando la operación como sigue:

Tope global simple de gastos de
campaña

Factor
Socioeconómico
global

x

=

Tope de gastos de
campaña

Al realizar la sustitución de los valores en la operación descrita, queda como a
continuación se muestra:

$251,038,152.00

x

62.91%

=

$157,928,101.42

Por lo que el tope de gastos de campaña de Gubernatura para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 es de $157,928,101.42 (Ciento cincuenta
y siete millones, novecientos veintiocho mil, ciento un peso 42/100).
Tope de gastos de campaña de Gobernador, en el
proceso electoral 2017-2018
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12

Cálculo del Tope de Gasto de Campaña para la Elección de Diputaciones
por Distrito.

El valor unitario del voto en la última elección realizada, en el caso de las
Diputaciones, se determinó en el apartado correspondiente del presente
estudio, como se muestra en el siguiente cuadro:
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA
VALOR UNITARIO DEL VOTO EN LA ÚLTIMA ELECCIÓN REALIZADA
Total de gastos de campaña para Diputaciones por el principio de mayoría
relativa,
en el proceso electoral 2015-2016
Votación Válida Emitida 2015-2016

$78,446,435.29

$2, 913, 057

Valor unitario del voto en la última elección realizada

$26.929

Ahora bien, el siguiente paso una vez que se obtuvo que el valor unitario del
voto en la última elección realizada se procedió a determinar el valor unitario
del voto por día de campaña, para lo cual fue necesario dividir el valor unitario
del voto en la última elección realizada ($26.929) entre el número de días
(30) que duró la campaña de diputados, en el proceso electoral del año 20152016:

DIPUTACIONES
VALOR UNITARIO DEL VOTO POR DIA DE CAMPAÑA EN EL PROCESO 2015-2016
Valor unitario del voto en la última elección realizada
Número de días que duró la campaña de diputados por el principio de mayoría
relativa, en el proceso electoral 2015-2016
Valor unitario del voto por día de campaña en el proceso electoral 20152016
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En tercer lugar, después de obtener el valor unitario del voto por día de
campaña correspondiente al proceso electoral 2015-2016 ($0.8976), el
siguiente paso fue calcular la actualización del costo del valor unitario del voto
por día de campaña para el proceso electoral 2017-2018, considerando el
índice de inflación acumulada durante el periodo enero 2018 a febrero del
2018, publicado por el INEGI que como se mencionó en el apartado
correspondiente asciende a: .38%.7

Es importante señalar que el índice se encuentra expresado en porcentaje (%)
por lo que resulta necesario realizar una operación aritmética para transformar
este factor en cifra porcentual. Dicho cálculo consiste en dividir el índice de
inflación acumulada entre 100, y al resultado habrá que sumarle 1 para obtener
así el factor aplicable.

7

http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/CalculadoraInflacion.aspx.
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0.38% / 100 + 1 = 1.0038

De esta forma, para determinar el valor unitario del voto por día de campaña
actualizado, se multiplicó el valor unitario del voto por día de campaña del
proceso electoral 2015-2016 (multiplicando) por el factor relativo al índice de
inflación acumulada (multiplicador):

$0.8976 X 1.0038= $0.9010

DIPUTACIONES
DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO DEL VOTO POR DÍA DE CAMPAÑA ACTUALIZADO
Valor unitario del voto por día de campaña en el proceso 2015-2016

$0.8976

Inflación acumulada

1.0038

Determinación del valor unitario del voto por día de campaña actualizado

$0.9010

En cuarto lugar, se multiplico el elemento valor unitario del voto por día de
campaña actualizado con el índice de inflación acumulada durante el periodo
enero 2018 a febrero del 2018 ($0.9010), el relativo al número de ciudadanos
inscritos en el padrón electoral al día 31 de enero del año en curso (5,
798,839).

Ahora bien, es importante señalar que, dentro del padrón utilizado 24,361 son
ciudadanos que se encuentran considerados en el apartado de Padrón de
Mexicanos Veracruzanos con Residencia en el Extranjero y toda vez que los
ciudadanos no se encuentran asentados para algún municipio o distrito en
específico existe una imposibilidad para considerarlos dentro de un padrón
distrital local, es razón por la cual se excluyen de la distribución siguiente:
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RUBRO DEL ESTADISTICO

NO. DE CIUDADANOS

PADRÓN TOTAL

5,823,200

MEXICANOS VERACRUZANOS CON
RESIDENCIA EN EL EXTRANJERO (MVRE)

24,361

PADRON BASE PARA EL CALCULO

5,798,839

Lo anterior se realizó mediante la multiplicación de ambos factores, la cual dio
el resultado siguiente:

$0.9010 X 5,798,839 = $5,224,753.93

DIPUTACIONES
CALCULO DEL VALOR DEL VOTO POR DIA DE CAMPAÑA
ACTUALIZADO CON EL PADRON ELECTORAL 2018
Valor unitario diario del voto por día de campaña actualizado

$0.9010

Padrón electoral con corte al 31 de enero del 2018

5,798,839

Cálculo del valor del voto por día de campaña actualizado con el padrón
electoral 2018

$5,224,753.93

En quinto lugar, se realizó el cálculo de tope global de gastos de campaña
para diputados, multiplicando el valor unitario del voto por día de campaña
actualizado con el padrón electoral 2018 ($5, 224, 753.93) por el total de días
(30) comprendido para la campaña de diputados en el proceso electoral que
transcurre, dando el siguiente resultado:

$5, 224, 753.93X 30 = $156, 742, 618.17

DIPUTACIONES
CALCULO DE TOPE GLOBAL SIMPLE DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA DIPUTACIONES
Calculo del valor del voto por día de campaña actualizado con el padrón electoral
2018
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Duración de la campaña para diputados por el principio de mayoría relativa en el
proceso
electoral 2017-2018

30

Tope global simple de gastos de campaña para Diputaciones

$156,742, 618.17

Finalmente, el valor unitario del voto para el proceso electoral 2017-2018 se
determinó dividiendo el tope global simple de gastos de campaña obtenido,
entre el padrón electoral al 31 de enero de 2018 (ejercicio A)

A) 156, 742, 618.17 = $27.03
5, 798,839

CALCULO DE TOPE GLOBAL SIMPLE DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA DIPUTADOS

Tipo de elección

Tope global simple

Padrón electoral al
31/01/2018

Valor unitario del voto
para el Proceso Electoral
2017-2018

Diputaciones

$156, 742, 618.17

5, 798, 839

$27.03

Este resultado también se logra multiplicando el valor unitario del voto por día
de campaña actualizado por el número de días de duración de la campaña
para diputados en el proceso electoral 2015-2016 (ejercicio B).

$0.9010 X 30 = $27.03

DIPUTACIONES
CALCULO DE TOPE GLOBAL SIMPLE DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA DIPUTADOS
Calculo del valor del voto por día de campaña actualizado con el padrón electoral
2018
Duración de la campaña para diputados por el principio de mayoría relativa en el
proceso
electoral 2017-2018
Tope global simple de gastos de campaña para Diputaciones
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$5, 224, 753.93
30

$156,742,618.17
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En este orden, con las operaciones anteriormente descritas se da
cumplimiento con los primeros cuatro aspectos establecidos en el artículo 77
del Código 577 Electoral vigente para realizar el cálculo señalado, colmando
así los requisitos establecidos por la ley para la realización de esta actividad.

En este aspecto, falta incluir el quinto elemento relativo al factor
socioeconómico, como se explicó en el apartado correspondiente se integra
con diversos elementos que tienen como fuentes instituciones oficiales como
son el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos(CONASAMI) y el Consejo
Nacional de Población (CONAPO), que han sido tomados en cuenta como
referentes significativos del ámbito socioeconómico local, tales como:
1. Densidad poblacional.
2. Salario Mínimo o U.M.A.
3. Marginación.

En este sentido, el factor socioeconómico, es el resultado del conjunto de
estos elementos, considerando a las partes que lo integran con el carácter de
variables matemáticas, como se muestra en la tabla contenida en el apartado
correspondiente del presente.

Después de establecer los valores de los elementos, el siguiente ejercicio fue
determinar la relación entre éstos y así conformar el mencionado factor
socioeconómico, para lo cual se utilizó la siguiente metodología:
1.

Se determinó el valor de cada elemento (Densidad poblacional,
Salario Mínimo o U.M.A. y Marginación) para cada municipio.

2.

Se agruparon los municipios considerando el distrito al que
corresponden.
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3.

Se sumaron los valores determinados para cada municipio de los tres
índices

(Densidad

poblacional

Salario

Mínimo

o

U.M.A

y

Marginación)
4.

La cifra obtenida se dividió entre el número de municipios que integra
cada distrito, con lo cual se obtuvo el factor socioeconómico para
cada distrito.

5.

Una vez efectuada esta operación matemática, se sumaron los
factores socioeconómicos de cada uno de ellos.

6.

Por último, la sumatoria de estos factores se dividió entre 3 que es el
número de índices que se utilizaron (Densidad poblacional, Salario
Mínimo o U.M.A y Marginación), lo que da como resultado el factor
socioeconómico señalada en la fracción V del artículo 77 del Código
Electoral.

7.

El factor socioeconómico obtenido se multiplicará por el importe del
tope simple de cada distrito, dando como resultado el tope para el
proceso 2017-2018.

De esta manera fue posible determinar en forma diferenciada el tope de
gastos de campaña para cada distrito en particular, tal y como se muestra a
continuación:

NOMBRE

DISTRIBUCIÓN DEL
TOPE GLOBAL
DTG=PE*VUV

FACTOR
SOCIOECONÓMICO
(ARTICULO 77,
FRACCIÓN V)

TOPE DE GASTOS
CON FACTOR
SOCIOECONÓMICO

1.

PANUCO

$5,247,739.35

0.631019

$3,299,074.31

2.

TANTOYUCA

$5,231,575.41

0.626894

$3,267,412.82

3.

TUXPAN

$5,683,381.86

0.618750

$3,503,478.48

4.

TEMAPACHE

$5,578,045.95

0.639015

$3,551,162.50

5.

POZA RICA DE
HIDALGO

$5,036,202.57

0.560417

$2,811,848.36

6.

PAPANTLA

$5,415,703.77

0.631944

$3,409,658.64

7.

MARTINEZ DE LA
TORRE

$4,868,967.96

0.601667

$2,918,572.69

8.

MISANTLA

$5,126,050.29

0.618056

$3,156,371.37

NO. DE
DISTRITO
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NOMBRE

DISTRIBUCIÓN DEL
TOPE GLOBAL
DTG=PE*VUV

FACTOR
SOCIOECONÓMICO
(ARTICULO 77,
FRACCIÓN V)

TOPE DE GASTOS
CON FACTOR
SOCIOECONÓMICO

9.

PEROTE

$4,782,553.05

0.622396

$2,965,541.42

10.

XALAPA I

$4,908,215.52

0.550000

$2,689,451.51

11.

XALAPA II

$5,191,381.80

0.550000

$2,844,612.18

12.

COATEPEC

$4,948,598.34

0.599167

$2,953,979.63

13.

EMILIANO ZAPATA

$5,082,775.26

0.600926

$3,042,981.47

14.

VERACRUZ I

$6,108,347.52

0.566667

$3,448,490.75

15.

VERACRUZ II

$6,299,855.07

0.550000

$3,451,998.94

16.

BOCA DEL RIO

$5,712,871.59

0.610833

$3,476,597.07

17.

MEDELLIN

$5,167,054.80

0.606667

$3,122,991.81

18.

HUATUSCO

$4,826,855.22

0.616667

$2,965,462.16

19.

CORDOBA

$5,371,942.20

0.584722

$3,129,379.05

20.

ORIZABA

$5,544,988.26

0.576042

$3,182,234.55

21.

CAMERINO Z.
MENDOZA

$4,704,625.56

0.597500

$2,800,530.96

22.

ZONGOLICA

$4,603,803.66

0.628935

$2,884,695.41

23.

COSAMALOAPAN

$5, 337, 505398

0.619583

$3, 307, 118.71

24.

SANTIAGO TUXTLA

$5,272,958.34

0.622917

$3,272,366.43

25.

SAN ANDRES TUXTLA

$4,932,947.97

0.629167

$3,092,073.98

26.

COSOLEACAQUE

$5,655,567.99

0.617593

$3,479,813.74

27.

ACAYUCAN

$4,962,275.52

0.627604

$3,102,729.98

28.

MINATITLAN

$4,728,195.72

0.631250

$2,973,543.13

29.

COATZACOALCOS I

$5,386,511.37

0.550000

$2,951,533.22

30.

COATZACOALCOS II

$5,025,120.27

0.588194

$2,944,723.05

NO. DE
DISTRITO

TOTALES

$156,742,618.60

94, 340, 649.41

De esta forma, el monto total del tope de gastos de campaña para la campaña
de Diputaciones quedaría establecido en $ 94,340,649.41 (Noventa y cuatro
millones trescientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 41/100
M.N.), como resultado de la suma de los totales señalados para cada uno de
los 30 distritos electorales, puntualmente referidos en la tabla anterior.
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El tope máximo de gastos de campaña para la elección en la que se renovarán a
los Diputaciones por el principio de mayoría relativa
Simple

$156,742,618.17

Con factor socioeconómico

$94,340,649.41

Pesos
Tope de gastos de campaña de Diputaciones, en el
proceso electoral 2017-2018

13

$94, 340, 649.41

Topes de gastos de campaña para la elección de Gubernatura y
Diputaciones por el principio de mayoría relativa, en el proceso electoral
2017-2018.

El tope de gastos de campaña para la elección de Gubernatura, es de
$157,928,101.42 (Ciento cincuenta y siete millones novecientos veintiocho mil,
ciento un, pesos 42/100 M.N.)

El tope de gastos de campaña para la elección de Diputaciones por el Principio
de Mayoría Relativa, es de $94,340,649.41 (Noventa y cuatro millones
trescientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 41/100 M.N.)
mismo que se distribuye entre los 30 distritos electorales locales, de la
siguiente forma:

PANUCO

TOPE DE GASTOS CON
FACTOR SOCIOECONÓMICO
$3,299,074.31

TANTOYUCA

$3,267,412.82

TUXPAN

$3,503,478.48

TEMAPACHE

$3,551,162.50

POZA RICA DE HIDALGO

$2,811,848.36

PAPANTLA

$3,409,658.64

MARTINEZ DE LA TORRE

$2,918,572.69

MISANTLA

$3,156,371.37

PEROTE

$2,965,541.42

NOMBRE
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XALAPA I

$2,689,451.51

XALAPA II

$2,844,612.18

COATEPEC

$2,953,979.63

EMILIANO ZAPATA

$3,042,981.47

VERACRUZ I

$3,448,490.75

VERACRUZ II

$3,451,998.94

BOCA DEL RIO

$3,476,597.07

MEDELLIN

$3,122,991.81

HUATUSCO

$2,965,462.16

CORDOBA

$3,129,379.05

ORIZABA

$3,182,234.55

CAMERINO Z. MENDOZA

$2,800,530.96

ZONGOLICA

$2,884,695.41

COSAMALOAPAN

$3, 307, 118.71

SANTIAGO TUXTLA

$3,272,366.43

SAN ANDRES TUXTLA

$3,092,073.98

COSOLEACAQUE

$3,479,813.74

ACAYUCAN

$3,102,729.98

MINATITLAN

$2,973,543.13

COATZACOALCOS I

$2,951,533.22

COATZACOALCOS II

$2,944,723.05

TOTALES

14

94, 340, 649.41

La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII,
11, fracciones V, 15, fracción I, inciso m) 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 acatamiento a ello
y en ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del
Código, 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 el portal de internet del Organismo, el texto íntegro del
presente Acuerdo.
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En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, incisos b) c) y j) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado A, incisos a)
y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave; 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
77, 108, fracciones I y XI y demás relativos y aplicables del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículos 9, fracción VII,
11, fracciones V, 15, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 33 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General; el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, este Consejo General en ejercicio
de las atribuciones señaladas por el artículo 108 del Código número 577 Electoral
para el Estado y artículo 5 del Reglamento Interior del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se determina que el tope de gastos de campaña para la elección de
Gubernatura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es de $157,928,101.42
(Ciento cincuenta y siete millones, novecientos veintiocho mil, ciento un, pesos
42/100).

SEGUNDO. Se determina que el tope de gastos de campaña para la elección de
Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa es de $94,340,649.41 (Noventa y
cuatro millones trescientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 41/100
M.N.) mismo que se distribuye entre los 30 distritos electorales locales, de la
siguiente forma:
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NOMBRE

TOPE DE GASTOS CON
FACTOR
SOCIOECONÓMICO

1.

PANUCO

$3,299,074.31

2.

TANTOYUCA

$3,267,412.82

3.

TUXPAN

$3,503,478.48

4.

TEMAPACHE

$3,551,162.50

5.

POZA RICA DE HIDALGO

$2,811,848.36

6.

PAPANTLA

$3,409,658.64

NO. DE DISTRITO

7.

MARTINEZ DE LA TORRE

$2,918,572.69

8.

MISANTLA

$3,156,371.37

9.

PEROTE

$2,965,541.42

10.

XALAPA I

$2,689,451.51

11.

XALAPA II

$2,844,612.18

12.

COATEPEC

$2,953,979.63

13.

EMILIANO ZAPATA

$3,042,981.47

14.

VERACRUZ I

$3,448,490.75

15.

VERACRUZ II

$3,451,998.94

16.

BOCA DEL RIO

$3,476,597.07

17.

MEDELLIN

$3,122,991.81

18.

HUATUSCO

$2,965,462.16

19.

CORDOBA

$3,129,379.05

20.

ORIZABA

$3,182,234.55

21.

CAMERINO Z. MENDOZA

$2,800,530.96

22.

ZONGOLICA

$2,884,695.41

23.

COSAMALOAPAN

$3, 307, 118.71

24.

SANTIAGO TUXTLA

$3,272,366.43

25.

SAN ANDRES TUXTLA

$3,092,073.98

26.

COSOLEACAQUE

$3,479,813.74

27.

ACAYUCAN

$3,102,729.98

28.

MINATITLAN

$2,973,543.13

29.

COATZACOALCOS I

$2,951,533.22

30.

COATZACOALCOS II

$2,944,723.05

TOTALES

94, 340, 649.41

TERCERO. Notifíquese a los partidos políticos acreditados ante el Consejo General,
por conducto de la Secretaría Ejecutiva.
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CUARTO. Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo
de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz.

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de este organismo
electoral y en el portal de internet del Organismo Público Local Electoral.

Este Acuerdo fue aprobado, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el
veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria del Consejo
General; por unanimidad en lo particular respecto del índice de inflación que se
tomará como variable para el cálculo del tope de gastos y en lo general por mayoría
de votos, con el engrose propuesto de las Consejeras y los Consejeros Electorales:
Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Iván Tenorio Hernández y el
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, con los votos en contra de la
y los Consejeros Electorales Juan Manuel Vázquez Barajas, quien anunció voto
particular, Julia Hernández García, quien anunció voto particular y Roberto López
Pérez.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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