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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN EL RECURSO DE APELACIÓN
IDENTIFICADO CON LA CLAVE RAP 12/2018.
ANTECEDENTES
I

El 9 de noviembre de 2015, el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz1, celebró la sesión por la que inició
formalmente el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, para la renovación del
titular del Poder Ejecutivo y las Diputaciones que integran el Congreso del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

II

El 5 de junio de 2016, se llevó a cabo la jornada electoral para la elección a la
Gubernatura y Diputaciones del Congreso del Estado de Veracruz del Proceso
Electoral Ordinario 2015-2016.

III

El 8 de junio de 2016, el Consejo General del OPLE dio inicio la sesión
permanente de vigilancia de cómputos distritales, asimismo, los 30 Consejos
Distritales celebraron la sesión permanente de cómputo.

IV

Los Partidos Políticos, a través de sus representaciones ante el Consejo
General quienes se acreditaron en los Consejos Distritales presentaron los
recursos de inconformidad en contra de los resultados consignados en las
Actas de Cómputo Distrital de la elección de Diputaciones de Mayoría Relativa
y, en algunos distritos, de Representación Proporcional, la declaración de
validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría emitida por cada
Consejo Distrital.

V

El Tribunal Electoral de Veracruz, en el periodo del 17 de julio al 24 de agosto
de 2016, emitió sentencias de los recursos de inconformidad y juicios para la

1

En lo subsecuente OPLE.
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protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, interpuestos en
contra de los resultados de la elección de Diputaciones.
VI

Asimismo, en el periodo del 11 de agosto al 13 de octubre del año en curso, la
Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación2 así como la Sala
Regional, perteneciente a la tercera circunscripción plurinominal con sede en
Xalapa3, emitieron sentencias en los juicios de revisión constitucional electoral,
recursos de reconsideración así como los juicios para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano, respectivamente, que se
promovieron en contra de las ejecutorias emitidas por el Tribunal Electoral de
Veracruz.

VII

El 19 de octubre de 2016, la sala superior del TEPJF aprobó la sentencia del
SUP-JRC-342/2016 que confirma en definitiva la declaratoria de Gobernador
electo, emitida por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral
de Veracruz.

VIII

El 19 de octubre de 2016, mediante acuerdo OPLEV/CG234/2016 el Consejo
General del OPLE, aprobó el acuerdo relativo al cómputo de la circunscripción
plurinominal, la declaración de validez de la elección y la asignación de
diputados por el principio de representación proporcional, en el proceso
electoral 2015-2016, en el que en su parte considerativa en el apartado IV se
establecen los resultados de los cómputos distritales de la elección de
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y Representación Proporcional,
mismo que fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

IX

El 28 de octubre de 2016 el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el
expediente JDC 126/2016 y su acumulado RIN 121/2016, resolvió confirmar el
acuerdo OPLEV/CG234/2016, quedando firme al no haber sido impugnado
posteriormente.

2
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En lo sucesivo Sala Superior
En adelante Sala Regional Xalapa
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X

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.

XI

El 28 de marzo de 2018, en sesión extraordinaria de Consejo General se
aprobó con engrose el acuerdo OPLEV/CG111/2018, por el que se determinan
los Topes de Gastos de Campaña para la Elección a la Gubernatura y
Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018, el cual fue impugnado por el Partido del Trabajo a
través de su representante, ante el Tribunal Electoral de Veracruz.

XII

El 6 de abril del año en curso, el Consejo General mediante acuerdo
OPLEV/CG121/2018 aprobó la fe de erratas en la distribución por Distrito del
monto de Tope de Gastos de Campaña con factor socioeconómico de
Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa, para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018.

XIII

El 25 de abril de la presente anualidad, el Tribunal Electoral de Veracruz
resolvió el Recurso de apelación identificado bajo la clave RAP 12/2018, por
el que determinó revocar el Acuerdo OPLEV/CG111/2018.
En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes:
CONSIDERANDOS
1

El Instituto Nacional Electoral4 y los Organismos Públicos Locales5 desarrollan,
en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las
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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 Mexicanos6; 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 Electorales7, 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 la sentencia TEV-RAP-12/2018 emitida por el Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz, se determinó lo siguiente:
“PRIMERO. Se revoca el Acuerdo OPLEV/CG111/2018, por el que se
determinan los topes de gastos de campaña para la elección a la
Gubernatura y Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa para el
Proceso Electoral 2017-2018, en términos de los considerandos quinto y
sexto de la presente resolución.
SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, para que, dentro del término de TREINTA Y SEIS
HORAS, contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
emita un nuevo Acuerdo en el que determine el tope de gastos de
campaña para las elecciones de la gubernatura y diputaciones del actual
proceso electoral 2017-2018, en términos de lo dispuesto en los efectos
de la presente sentencia.

6
7

En lo subsecuente Constitución Federal.
En lo sucesivo LGIPE.

4

OPLEV/CG138/2018

TERCERO. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, deberá informar a este Tribunal Electoral sobre el cumplimiento
dado a esta ejecutoria dentro de las VEINTICUATRO HORAS inmediatas
posteriores a la emisión de su Acuerdo”
.

Atento a lo anterior, a foja 40 de la resolución citada se precisan los efectos
de la ejecutoria, mismos que son del contenido literal siguiente:
“SEXTO. Efectos.
Con base en lo anterior, lo procedente es revocar el Acuerdo
impugnado y ordenar a la autoridad administrativa que, dentro del
término de TREINTA Y SEIS HORAS, contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia, emita un nuevo acuerdo, en el
que determine el tope de gastos de campaña conforme a los siguientes
lineamientos:
I.

Realizar los pasos establecidos en las fracciones I a la IV del artículo
77 del Código Electoral, tal como lo desarrolló en su Acuerdo
primigeneo (sic), pero tomando en consideración la cantidad relativa a
la Votación Válida Emitida, para ambas elecciones, la determinada por
los órganos jurisdiccionales o en su caso, si no fue impugnada, la
contenida en el acta de cómputo distrital (diputaciones).

II.

Respecto al “Factor Socioeconómico” (Fracción V), deberá:

a.

Explicar la Metodología en la que se contemplen los datos, valores
(base), fórmulas y ecuaciones que se utilizarán para determinar el
“Factor Socioeconómico”.

b.

Expresar las cantidades o cifras específicas por cada variable.

c.

Señalar el año que se tome como base, para cada variable.

d.

De ser el caso, explicar la forma en cómo se estandarizan los valores.

e.

Exponer las razones por las que se considera que la utilización de esas
variables resulta más viable para determinar el “Factor
socioeconómico”.

f.

En su caso, si el referido “Factor socioeconómico”, corresponde a una
variable o estimación establecida de manera oficial por alguna
institución, y, qué norma le otorga las facultades para ello (a la
institución).”

Consecuentemente, el Consejo General de este Organismo emite el presente
Acuerdo en estricto apego a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz.
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4

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:
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.

5

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
6
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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.

Así, cuando en la Constitución Federal 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
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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
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,
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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
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.

6

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
materia electoral ya sea dentro del plazo de 90 días anteriores al inicio del
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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
modificación a las leyes electorales se hace indispensable por una
declaración de invalidez que hubiese hecho la Suprema Corte de Justicia de
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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.
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
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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.

7

Motivos de disenso y engrose
Como se relató en el Antecedente XI, durante la discusión del asunto 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 Electorales 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.

Lo anterior, al considerar que la metodología implementada históricamente por
el otrora Instituto Electoral Veracruzano y el OPLE en los acuerdos sobre
Topes de Gastos de Campaña de los anteriores procesos electorales
ordinarios, 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 la fórmula para
13
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determinar el tope 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
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
14
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de la inflación que se hubiere acumulado de enero al mes inmediato anterior a
aquel en que de inicio el periodo de registro de candidatos en el año de la
elección de que se trate (enero a febrero de 2018), y en el caso de la
propuesta, se acumulaban los índices de inflación de enero de 2017 a febrero
de 2018, es decir 14 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 Electoral 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 vulneraba 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 impugnados,
constituyen criterios firmes, que derivan de estudios emitidos por la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

8

Sobre el Valor Unitario del Voto
La configuración histórica del Tope de Gasto de Campaña se incluye por
primera ocasión 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 Electorales8 en el artículo 182-A con la

8

En adelante COFIPE
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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 establecía el Banco de México.

Como se advierte, desde su configuración original, el Tope de Gastos de
campaña implica la actualización de un valor de gasto mínimo necesario para
realizar una campaña, en primer 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 público que prevenía el inciso c) fracción I del mencionado
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 gastos 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
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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
los topes de gastos 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
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Constitución Federal, actualmente en el inciso h) del numeral IV de dicho
artículo.
Ley

Art.

Con.

Base
52

Código
75
(2000)

GC

58

Tope

Base
60

GC
Código
590
(2006)

91

Tope

53

Base

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
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:

18

OPLEV/CG138/2018

Ley

Art.

Con.

GC
Código
307
(2008)

88

Tope

Base
54

GC
Código
568
(2012)

Código
577
(2015)

88

Tope

50

Base

Método
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.
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.
V. El factor socioeconómico con base en datos y cifras oficiales.
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
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Ley

Art.

Con.

GC

77

Tope

Método
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
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 Gastos 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
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valor unitario del voto de la elección anterior, sin que varíe 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
2012 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
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.
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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 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.

Interpretación que quedó firme en el desarrollo de las tres elecciones 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
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Proceso

Acuerdo

Variables del Valor unitario

Reforma Constitucional Federal 2014 y Legal 2015

Reformas Constitucional y Legal Local 2015

9

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.

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
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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 libertad 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
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 gastos de campaña se ajustará con los procesos
electorales y la mayor o menor participación ciudadana expresada 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.
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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 gastos
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.

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 incentivar la participación de la ciudadanía
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.
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10

Pasos a seguir para implementar la fórmula.
El procedimiento de actualización del gasto de campaña conforme al artículo
77 del Código Electoral contempla las siguientes 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 campaña en 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
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 valor unitario del voto por día de
campaña.
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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 valores 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), la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el Consejo
Nacional de Población (CONAPO), dividido entre tres, es decir se obtiene
el promedio de los valores de los tres factores.

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.
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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.

11

Como se advierte en el considerando anterior, al describir el procedimiento
previsto en el artículo 77 del Código Electoral, para el caso que nos ocupa las
campañas durarán sesenta días para la elección de Gubernatura y treinta días
para elección de diputaciones, destacándose que comprende el mismo
número de días de campaña establecidos en el proceso electoral ordinario
2015-2016.
Gubernatura
2015-2016

2017-2018

60 días

60 días

Diputaciones

12

2015-2016

2017-2018

30 días

30 días

Cálculo del Tope de Gasto de Campaña para la Elección de Gubernatura
En función de lo anterior, se desarrolla la fórmula para 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.

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,
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mismos que no podrán ser rebasados; y que estos deben ser determinados
por el Consejo General en cada elección.

La base para la determinación de los topes de gastos es el artículo 77 del
Código Electoral, ya que en este precepto se establecen las variables que se
deben considerar para determinar los topes de gastos de campaña que se
pueden erogar a fin 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 elección, 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.”

En este punto es necesario precisar que el Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz al emitir la resolución que motiva la emisión del presente Acuerdo, a
foja 30 en el párrafo segundo de la misma, estableció que la votación válida
emitida que se debió tomar en cuenta para efectos de la determinación del
tope de gasto de campaña de la elección de gubernatura es la contenida en
la sentencia de la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-JRC342/2016 y acumulados, que asciende a 2,977,031 (dos millones novecientos
setenta y siete mil treinta y uno) votos válidos emitidos.
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Para dar cumplimiento a la sentencia referida, 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)
Votación Válida Emitida PE 20152016. (VVE)

OPERACIONES

$127,782,953.57
2,977,031

TGC / VVE = VUV

$42.929

Valor Unitario del Voto (VUV)

Valor Unitario por cada día de Campaña
$42.92

Valor Unitario del Voto (VUV)
Días de campaña de la elección de
gobernador (DCG)

60

Valor Unitario del Voto por Día de
Campaña (VUVPDC)

$0.7154

VUV / DCG = VUVPDC

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

$0.7154

Índice de Inflación del INEGI
(ene-feb 2018) (I.I)
Valor Unitario del Voto por Día de
Campaña Actualizado (VUVDCA)

1.0038

(VUVPDC) (I.I)=
VUVDCA

$0.7181

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)

$0.7181

Padrón Electoral (PE)

5,823,200

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

Todas las operaciones se realizaron considerando la totalidad de las decimales que arrojaron las operaciones; a efecto, de una lectura
ágil del presente Acuerdo se presentan de dos a cuatro decimales, redondeando el último digito.
9
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Valor del Voto por Día de Campaña
Actualizado con el Padrón Electoral
2018 (VVDCA-PE)

$4,181,639.92

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)

$4,181,639.92

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

60 Días

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

$250,898,395.20

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)

$250,898,395.20

Factor Socioeconómico Global
(FSG)

62.91%

Tope de gastos de campaña para $
la elección de Gobernador

(TGS) (FSG) = TGCG

157,840,180.42

Al respecto, en cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente
identificado como RAP 12/2018, a continuación, se procede a desarrollar
conforme a las variables establecidas en el artículo 77 del Código Electoral el
cálculo del tope de gastos de campaña.

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
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el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, así como la Votación Valida
Emitida de dicho proceso electoral10.

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

= Valor Unitario del voto

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
= $42.92

2,977,031

10

http://www.oplever.org.mx/miniportales/resultadose/computos/ResulGobernador2016.pdf
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De la operación antes mencionada, se obtuvo que del Proceso Local Electoral
2015-2016 el Valor Unitario del Voto fue de $42.92

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 $0.7154, como se muestra a continuación:

$ 42.92
= $0.7154

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,
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.
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Es importante señalar que el índice se encuentra expresado en porcentaje (%)
por lo que resulta necesario realizar una operación aritmética para transformar
ese porcentaje en cifra nominal, dicho cálculo consiste en dividir el índice de
inflación acumulado entre cien (100) y al resultado habrá que sumarle una
unidad (1) para obtener así un factor aplicable11.

.38 / 100 + 1 = 1.0038

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

$0.7154

X

1.0038%

=

$0.7181

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
201812, con una cantidad de 5,823,200 ciudadanos inscritos, como a
continuación se expresa:

11
12

Dicha operación es necesaria, para obtener un valor integrado (monto original y el resultado de la inflación)
Oficio N° INE/JLE-VER/0342/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz.
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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:

$0.7181

x

5,823,200

=

$4,181,639.92

Dando por resultado que el Valor unitario del voto por día de campaña
actualizado al padrón electoral 2018 sea de $4,181,639.92

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:

$4,181,639.92

x

60

=

$250,898,395.20

Teniendo como resultado para gubernatura un Tope global simple de gastos
de campaña de $250,898,395.20
V. De factor socioeconómico

El factor socioeconómico, es la última variable considerada dentro del artículo
77 fracción V del Código Electoral.

En primer término, debe señalarse que la norma en cuestión no precisa de
manera clara la forma en que se determina dicho elemento.
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Además, no existe previsión legal en la materia a la que se pueda acudir para
obtenerlo, aunado a que, de la normatividad en materia social, económica y
demográfica vigente en nuestro país, no se desprende la existencia de un
indicador denominado factor socioeconómico.

En relación a ello, tenemos que la palabra factor en su acepción más
adecuada al contexto según la Real Academia Española refiere a todos
aquellos elementos o causas que actúan junto con otros, además que en
términos matemáticos se consideran factores cada una de las cantidades o
expresiones que se multiplican para obtener un producto.

Por lo tanto, para efectos del presente documento como factor socioeconómico
debemos entender a un elemento social o económico que expresado en
términos numéricos debe considerarse en la estimación del gasto máximo que
un partido o candidato puede erogar en su campaña.

En este sentido, atendiendo al mandato contenido en el artículo 108, fracción
I del Código Electoral; en ejercicio de las facultades implícitas que le son
necesarias para el ejercicio de sus funciones constitucionales, esta autoridad
desde el año 2004 resolvió aplicar la variable “factor socioeconómico” como
una medida idónea, necesaria y proporcional para ajustar los topes de gastos
de campaña a la realidad imperante en el Estado de Veracruz, y hacerlo
congruente con la situación económica que permea en la extensión territorial
de la entidad; en este sentido, desde entonces, el “factor socioeconómico” se
implementó como una medida de ajuste para evitar la determinación de un
tope de gasto de campaña demasiado elevado, que resultaba de la aplicación
de la fórmula directa que establecía el artículo 58 del Código 75 Electoral para
el Estado de Veracruz disposición, que era del contenido literal siguiente:
Artículo 58. Las campañas electorales de los candidatos a Gobernador,
Diputados y Ediles tendrán un tope de gastos que fijará el Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano para cada campaña, con base en los
estudios que el propio Instituto realice, tomando en cuenta, entre otros

36

OPLEV/CG138/2018

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 período de
registro de candidatos en el año de la elección de que se trate.
NOTA: El resaltado es propio.

Como se puede apreciar de la norma vigente hasta el 26 de febrero de 2007,
para la determinación de los topes de gasto de campaña, se tomaban en
cuenta únicamente tres variables, que eran:


El valor unitario del voto en la última elección ordinaria;



El número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral; y,



El índice de inflación de enero al mes inmediato anterior aquél en que dé
inicio el periodo de registro de candidaturas.

No obstante, la aplicación de la fórmula prevista entonces por la norma
electoral, provocaba la determinación de topes de gastos demasiado elevados
que resultaban incongruentes, con la situación económica y social que
imperaba en la entidad; razón por la que el Consejo General del entonces
Instituto Electoral Veracruzano, resolvió aplicar, en ejercicio de facultades
implícitas, el factor socioeconómico para la determinación del tope de gasto
de campaña, tal y como se advierte del contenido del artículo titulado “El factor
socioeconómico en los topes de campaña: elecciones más baratas” de la
autoría de los entonces consejeros electorales Ángeles Blanca Castaneyra
Chávez y Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, en el que se explica la
metodología para la determinación del “factor socioeconómico” tomando en
cuenta:
“… diversos elementos provenientes de instituciones oficiales, como el Consejo Nacional
del Población (CONAPO) y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y son referentes
significativos del ámbito socioeconómico local, tales como: I. Densidad poblacional, 2.
Salario mínimo, 3. Marginación. De esta forma, el factor socioeconómico es el resultado
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del conjunto de estos elementos, y como tal se incluye en el cálculo, considerando a las
partes que lo integran con el carácter de variables matemáticas.
ELEMENTOS DEL FACTOR SOCIOECONÓMICO
1. DENSIDAD POBLACIONAL
Habitantes por kilómetro cuadrado

Factor

Hasta 64

0.5000

Más de 64 y hasta 135

0.4500

Más de 135

0.4000

2. SALARIOS MINIMOS
Grado

Factor

A

1.0000

B

0.8750

C

0.7500

3. MARGINACIÓN
Grado

Factor

Muy Alto

0.5000

Alto

0.4375

Medio

0.3750

Bajo

0.3125

Muy Bajo

0.2500

Una vez establecidos los elementos, se determinó la relación entre éstos y así conformar
el mencionado factor socioeconómico.

ELEMENTOS DEL FACTOR SOCIOECONÓMICO

1. ÍNDICE DE MARGINACIÓN A NIVEL ESTATAL
Alto 0.4375
Fuente página oficial del Consejo Nacional de Población
Fecha consulta: 14 de abril de 2010
2. DENSIDAD POBLACIONAL
Población

7,110,214

Superficie (kms.

7,826

cuadrados)
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Fuente página oficial del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática
Fecha consulta: 14 de abril de 2010

3. SALARIOS MÍNIMOS
Zonas

Num. De

Factor por

económicas

Mpios. En cada

zona

Parciales

zona
Municipios A

8

1

8

Municipios B

3

0.8750

2.6250

Municipios C

201

0.7500

150.7500

Totales

212

161.3750

Fuente página oficial de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
Fecha consulta: 14 de abril de 2010

Sumatoria de los factores

162.2625

Dividir entre 3 factores

3

Factor Socioeconómico Global (%)

54.0875
(…)”

Fuente: Revista Diurna No. 5, Noviembre-Diciembre 2010, Instituto
Electoral Veracruzano, México, 2010. P.p. 9 a13
En este sentido, la variable “factor socioeconómico” fue integrada a la norma
electoral en el Código 568 Electoral para el Estado de Veracruz, aprobado el
30 de julio de 2012; de manera particular en el artículo 88, que era del
contenido literal siguiente:
Artículo 88. Para las campañas electorales de los candidatos a gobernador,
diputados 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:
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
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como si se tratara de un solo partido político.
Cada partido está obligado a rendir un informe debidamente documentado de
sus respectivos gastos de campaña, en los términos y plazos que señala este
Código.
El partido que incumpla con la obligación de sujetar sus gastos de campaña
a los topes establecidos será sancionado en los términos de lo dispuesto en
el Libro Sexto del presente ordenamiento.

Norma que es de contenido idéntico al artículo 77 del Código 575 Electoral
para el Estado de Veracruz vigente y que justifica la aplicación de la
metodología que en su momento determinó el Instituto Electoral Veracruzano
con la finalidad de asegurar la determinación de topes de gastos de campaña
limitados que sean congruentes con la realidad socioeconómica imperante en
el Estado; determinación que además encuentra justificación en el principio de
seguridad jurídica que impone a esta autoridad la obligación de respetar los
criterios y precedentes aprobados por el máximo órgano de dirección de este
Organismo; de tal suerte que aplicando el principio general del derecho que
recoge el aforismo “donde existe la misma razón, debe aplicarse la misma
disposición”, este organismo se orienta a aplicar la misma metodología que
utilizó para determinar los topes de gastos de campaña para los procesos
electorales 2015-2016 y 2016-2017; máxime que su determinación se basa en
datos oficiales emitidos por las instancias facultadas para ello como son el
Consejo Nacional de Población, la Comisión Nacional de salarios Mínimos y
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

En añadidura, es de señalarse que en el año 2014, el Instituto Nacional
Electoral, con la colaboración del Colegio de México, publicó el Informe País
Sobre la Calidad de la Ciudadanía en México13, documento que presenta un
diagnóstico nacional y regional sobre el estado que guarda la calidad de la
ciudadanía en nuestro país, en el que identifica entre otros aspectos los
diversos elementos que la caracterizan y los factores que inciden en el
desarrollo del ejercicio pleno de la ciudadanía en México. Entre las aristas

13

Consultado el 25 de abril de 2018 en http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/DECEYEC/EducacionCivica/informePais/
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fundamentales utilizadas y mostradas en los anexos metodológicos de dicho
informe, se encuentran elementos históricamente utilizados en la fórmula para
el cálculo de los topes de gastos en el Estado de Veracruz como son la
densidad de población y los índices de marginación, lo que refrenda la
relevancia de tales indicadores sociales y económicos como elementos que
influyen en la participación ciudadana y en consecuencia resultan idóneos para
tomarlos en cuenta estimación de los topes de gastos.

Otro aspecto relevante es el indicador de la zona económica que
históricamente se ha utilizado para determinar el tope de campaña como un
correspondiente a cada distrito del estado y la cual estaba determinada por el
salario mínimo vigente en cada una de ellas, sin embargo a causa de la
desindexación del salario mínimo determinada por decreto publicado el 27 de
enero de 2016 que modifica el artículo 26 apartado B de la carta Magna, en
la cual se señala que la Unidad de Medida de Actualización será utilizada como
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía
del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y
estatales; así como con la resolución de la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos, en la que se determina que para fines de aplicación el salario mínimo
es único para toda la República Mexicana, en base a ello es por lo que se
considera que dicho factor (salario mínimo) deja de ser de utilidad.

En consecuencia, para el presente proceso electoral la determinación del
“factor económico” se realiza tomando en cuenta el valor de la Unidad de
Medida y Actualización vigente.

El referido factor socioeconómico, considera elementos u medidas
económicas y sociales que caracterizan a un grupo dentro de una estructura
social, por lo que para definirlo es necesario obtenerlo de fuentes oficiales,
tales como: el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
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(INEGI), la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) y el
Consejo Nacional de Población (CONAPO).

Los elementos que serán considerados como referentes significativos del
ámbito socioeconómico en el Estado de Veracruz, son:


Densidad poblacional, relativo al número de habitantes por kilómetro
cuadrado;





Salario mínimo o UMA



Marginación, por grado.

Densidad poblacional

El primer elemento es la densidad poblacional, este dato lo obtenemos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es el organismo
autónomo encargado del diseño, planeación, captación, procesamiento,
análisis, divulgación y conservación de la información de interés nacional
relativa a todos los habitantes y viviendas del país, referida a un momento
determinado, así lo determina el artículo 26, apartado B y 73, fracción XXIX-D
de la Constitución Federal.

En ese sentido, se tomaran como base los datos contenidos en el conteo
intercensal cuéntame 201514 publicado en el portal de internet del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), referentes al número de
habitantes en el Estado de Veracruz, los cuales serán relacionados con los
valores contenidos en la tabla relativa al elemento de densidad poblacional,
que se describe en el apartado de valores de los elementos del factor
socioeconómico.

14

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/poblacion/default.aspx?tema=me&e=30
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Salario mínimo o Unidad de Medida y Actualización

El segundo elemento, se refiere al salario mínimo vigente, que de acuerdo con
la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos15 que fija los salarios mínimos generales y profesionales,
vigentes a partir del 1° de enero de 201816, determinó que habrá una sola área
geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones
territoriales, el monto será el siguiente:

Área geográfica

UMA.

Salario Mínimo

Única

$ 80.60

$88.36

Tomando en cuenta, que mediante Decreto por el que se declara reformadas
y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de enero de 2016; así como
la resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que fija los
salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de
2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de
2017, mediante el que se determinó en su resolutivo primero que “Para fines
de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá una
sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.”, el Estado de
Veracruz, al igual que el resto del país, integra una sola zona económica.

15De la fracción VI del Artículo 123 apartado “A” de la Constitución Federal, se deduce que La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

es el organismo encargado de fijar y actualizar los salarios mínimos generales y profesionales.
16 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/314945/2017DIC21-Resolucion-DOF.pdf

43

OPLEV/CG138/2018



Marginación

El tercer elemento es el índice de marginación, este dato lo obtenemos del
Consejo Nacional de Población17 (CONAPO)18, que tiene la misión de regular
los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura,
dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que ésta
participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y
social.

En este sentido, el Consejo Nacional de Población realiza estudios y construye
indicadores para conocer las condiciones de vida de las poblaciones excluidas
de los beneficios del desarrollo, así como su distribución en el territorio.


Conclusiones de los Valores de los elementos del factor
socioeconómico

De esta forma, el factor socioeconómico será el resultado del conjunto de estos
elementos, considerando con el carácter de variables matemáticas, tal y como
se muestra a continuación:
ELEMENTOS DEL FACTOR SOCIOECONÓMICO
1. DENSIDAD POBLACIONAL

17
18

HABITANTES POR KILOMETRO
CUADRADO

FACTOR ASIGNADO

Hasta 64

0.5000

Más de 64 y hasta 135

0.4500

Más de 135

0.4000

Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2015 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/159053/02_Capitulo_2.pdf
Artículo 5 de la Ley General de Población; así como los artículos 34 y 35 del Reglamento de la Ley General de Población.
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2. UMA.
ÚNICO

FACTOR ASIGNADO

$80.04

1.0000

3. MARGINACIÓN
GRADO

FACTOR

Muy alto

0.5000

Alto

0.4375

Medio

0.3750

Bajo

0.3125

Muy bajo

0.2500

NOTA: La asignación de factores se realiza mediante la estratificación de los
intervalos de indicadores diferenciados de manera descriptiva como son
respecto de los valores de densidad poblacional: Hasta 64; de 64 hasta 135;
y más de 135 habitantes por kilómetro cuadrado. Y respecto a los índices de
marginación: Muy alto; alto; medio; bajo; y muy bajo. A efecto de convertirlos
en valores numéricos estandarizados que permitan la determinación del
factor socioeconómico.

De esta manera cada indicador se divide en el número de estratos que
contiene cada categoría descriptiva, a la que se asigna un valor que resulta
proporcional a la realidad que describe.

En este caso, respecto del valor de la Unidad de Medida y Actualización,
tomando en cuenta que dicho valor es único y de aplicación general para todo
el País, el mismo se integra por un sólo estrato, de tal suerte que el valor que
le corresponde al mismo es 1.
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Para el caso que nos ocupa, y en atención a lo resuelto por el Tribunal Electoral
del Estado en la sentencia de mérito, se considera que la integración del factor
socioeconómico con atención a la densidad poblacional, al grado de
marginación y a la Unidad de Medida y Actualización, resulta necesario, idóneo
y proporcional conforme a las siguientes razones:

1.

Es necesario, utilizar los indicadores citados toda vez que el “factor
socioeconómico” se encuentra previsto en la fracción V del artículo 77
del Código Electoral; no obstante, la norma es omisa en precisar de
manera específica la forma en que se debe integrar. A más que dicho
factor resulta de utilidad para asegurar la determinación de topes de
gasto contenidos que resulten acordes a la realidad de cada territorio en
que se desarrollan las campañas electorales.

2.

La utilización de los indicadores reseñados, son idóneos, pues dichos
parámetros integran dimensiones como el nivel y calidad de la educación,
condiciones de vivienda, acceso a servicios públicos, distribución de la
población y los ingresos monetarios, de manera certera, toda vez que
son obtenidos de las instituciones legalmente facultadas para ello como
son: INEGI, CONAPO y CONASAMI.

El Tope de Gasto de Campaña tiene como objeto actualizar el gasto de
las opciones políticas de una elección a otra, para procurar al menos la
misma participación en votos válidos que se obtuvo en la elección previa.
De tal manera que, el empleo de los indicadores referidos, permite
controlar la actualización que se realiza a través de la implementación de
la fracción III del artículo 77 del Código Electoral, a la necesidad de gasto
de cada campaña, en atención a las necesidades que implica para los
partidos políticos y candidaturas la exposición de su imagen, plataforma
y propuestas, para lograr un voto informado.
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El factor socioeconómico que se integra con los valores referidos, resulta
efectivo, ya que como se demuestra en el cuadro siguiente, para el caso
de la gubernatura implica la disminución de casi el 40% de la cifra que se
integra con la votación determinada por el tribunal y los pasos del
procedimiento que quedaron incólumes por la resolución:
Tope Global Simple

Tope de Gasto de Campaña
(final)
Implementación de la fracción I
Implementación de la fracción I a
a IV del artículo 77
V del artículo 77
$250,898,395.20
$157,840,180.42
Diferencia
Disminuye: $93,058, 214.78 (37.09%)

Como se advierte a pesar de que la fracción III del artículo 77 implica un
elemento socioeconómico que actualiza el gasto de una elección a otra,
en atención a la inflación (capacidad adquisitiva de una población), el
legislador previó la implementación de otro tamiz socieconómico con la
finalidad de disminuir el impacto que genera un tope de gasto de
campaña

extremadamente

alto,

respecto

de

otros

principios

constitucionales.

3.

La utilización de los indicadores densidad poblacional, grado de
marginación y Unidad de Medida y Actualización es proporcional, ya
que con su integración se logra establecer un parámetro de ajuste para
disminuir el monto global simple de tope de gasto de campaña que se
obtiene tras el cálculo del valor unitario del voto y su actualización natural
a la población e índice de inflación, a las condiciones reales de
marginación, densidad poblacional y capacidad adquisitiva de cada
territorio en que se realice una campaña, al tomar en cuenta los datos
que para cada uno emiten las autoridades facultadas.
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Es importante considerar, que el tope de gasto de campaña que se aprobó en
la elección de 2016 y el que se calcula en cumplimiento a la sentencia de
mérito, son distintos, ya que atienden a realidades y factores diferentes, es
decir, la participación válida que se obtuvo en la elección anterior no fue el total
de los votantes inscritos en el listado nominal correspondiente. Así, una
votación valida baja en una elección, necesariamente implicará que, ante la
aplicación de grados de inflación y marginación alto, se obtenga un tope de
gasto de campaña alto, que tiene como objeto evitar el riesgo de que la libertad
e información del voto se vea mermada.

Una vez establecidos los valores de los elementos del factor socioeconómico,
el siguiente paso es determinar cada uno, a fin de aplicarlos a los Distritos y
Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para determinar los
topes de gastos de campaña en cada elección.

Tal como lo ordena la fracción V del artículo 77 del Código Electoral, 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:
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Tope global simple de gastos de
campaña

x

Factor
Socioeconómico
global

=

Tope de gastos de
campaña

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

MARGINACIÓN
Índice de marginación a
nivel estatal19

Grado

Factor

Alto

0.4375

1. Se sumaron los tres elementos obtenidos (Densidad poblacional, UMA y
Marginación).

DENSIDAD POBLACIONAL
Población 8 112 505
habitantes=
Superficie 72,815

19

111.41
habitantes
por
kilómetro
cuadrado
en el
Estado

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/159053/02_Capitulo_2.pdf.
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UMA.
ÚNICO

FACTOR ASIGNADO

$80.60

1.0000

Suma de los Factores

1.8875

2. La cifra obtenida se dividió entre 3, con lo cual se obtuvo el factor
socioeconómico para el Estado de Veracruz.
Sumatoria de los factores

1.887
5

Dividir entre 3 factores

3

Factor socioeconómico global

.6291

3. Posteriormente, ese factor es multiplicado por el tope global simple de gastos
de campaña para la elección de gubernatura.

Tope Simple para gobernador

$250,898,395.20

Factor socioeconómico

.6291

Tope de Campaña 2017-2018

$157,840,180.42

Por lo que el tope de gastos de campaña de Gubernatura para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 es de

$157,840,180.42

(Ciento cincuenta y

siete millones, ochocientos cuarenta mil, ciento ochenta pesos 42/100).
Tope de gastos de campaña de Gobernador, en el proceso
electoral 2017-2018
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13

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

Tal como se precisó en los antecedentes del presente Acuerdo, se llevaron a
cabo las sesiones de cómputo Distritales, cuyos resultados fueron recurridos
por las representaciones de los partidos políticos y las candidaturas cuyos
medios de impugnación resolvió el Tribunal Electoral de Veracruz del 17 de
julio al 24 de agosto de 2016.

En los considerandos 28 y 29 del Acuerdo OPLEV/CG234/2016 se señala la
relación de los recursos de inconformidad y de los juicios de protección de los
derechos político electorales, así como la determinación del órgano
jurisdiccional local como se desprende.
El Tribunal Electoral de Veracruz, emitió sentencias en los recursos de
inconformidad y, en su caso, en los juicios para la protección de los derechos
políticos electorales del ciudadano interpuestos, resolviendo lo siguiente:

Confirma la declaración de
validez de la elección, y la
entrega de la constancia de
mayoría
Anula la elección

Confirma el cómputo distrital

RESUELVE

Desecha de plano

SENTENCIA

Se recompone el cómputo

“28

Distrito

Fecha de la
sentencia

Número de
expediente

Promovente

1
Pánuco

17 de julio de
2016

RIN 89/2016

Alternativa Veracruzana

√

√

2
Tantoyuca

17 de julio de
2016

RIN 59/2016 y
sus acumulados
RIN 92/2016 Y
RIN 112/2016

Alternativa Veracruzana Partido Acción
Nacional Partido de la Revolución
Democrática.

√

√

3
Tuxpan

17 de julio de
2016

RIN 72/2016

Alternativa Veracruzana

√

√

4
Álamo

17 de julio de
2016

RIN 60/2016.

Alternativa Veracruzana

√

√

5
Poza Rica

17 de julio de
2016

RIN 69/2016

Alternativa Veracruzana

√

√
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Confirma la declaración de
validez de la elección, y la
entrega de la constancia de
mayoría
Anula la elección

Se recompone el cómputo

Confirma el cómputo distrital

RESUELVE

Desecha de plano

SENTENCIA

Distrito

Fecha de la
sentencia

Número de
expediente

Promovente

6
Papantla

17 de julio de
2016

RIN 2/2016 y su
acumulado JDC
106/2016

MORENA y
Salomón García Malpica, en su carácter
de candidato a Diputado por Mayoría
Relativa, postulado por la Coalición
"Unidos para Rescatar Veracruz"

7
Martínez de la
Torre

17 de julio de
2016

RIN 51/2016 y
sus acumulados
RIN 83/2016 y
RIN 109/2016.

Alternativa Veracruzana
Partido Revolucionario Institucional

8
Misantla

17 de julio de
2016

JDC 105/2016

Martha Arroyo Pacheco

√

√

9
Perote

26 de julio de
2016

RIN 94/2016

Partido Acción Nacional y Coalición
“Unidos para Rescatar Veracruz”

√

√

10
Xalapa I

17 de julio de
2016

RIN 56/2076

Alternativa Veracruzana

√

√

11
Xalapa II

17 de julio de
2016

RIN 105/2016.

Alternativa Veracruzana

12
Coatepec

17 de julio de
2016

RIN 4/2016 y sus
acumulados RIN
62/2016 y RIN
66/2016

Alternativa Veracruzana
Partido Cardenista
MORENA

13
Emiliano Zapata

17 de julio de
2016

RIN 11/2016

Alternativa Veracruzana

14
Veracruz

17 de julio de
2016

RIN 81/2016 y
su acumulado
RIN 103/2016

Alternativa Veracruzana
Partido Cardenista.

15
Veracruz

26 de julio de
2016

RIN 75/2016

Partido Revolucionario Institucional

15
Veracruz II

18 de julio de
2016

RIN 87/2016 y
su acumulado
RIN 91/2016

Partido Cardenista
Partido Alternativa Veracruzana

√

16
Boca del Rio

17 de julio de
2016

RIN 58/2016

Alternativa Veracruzana

√

16
Boca del Río

17 de julio de
2016

RIN 82/2016

Partido Cardenista

√

17
Medellín

26 de julio de
2016

RIN 68/2016

Alternativa Veracruzana

19
Córdoba

26 de julio de
2016

20
Orizaba

17 de julio de
2016

21
Camerino Z.
Mendoza

26 de julio de
2016

RIN 88/2016 y
sus acumulados
RIN 110/2016 Y
RIN 111/2016.
RIN 71/2016 y
su acumulado
RIN 76/2016
RIN 86/2016 y
sus acumulados

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Partido de la Revolución Democrática
Partido Revolucionario Institucional
Partido Acción Nacional

√

√

Alternativa Veracruzana
Partido Cardenista

√

√

Alternativa Veracruzana
Partido Cardenista
Partido Revolucionario Institucional
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Promovente

Confirma la declaración de
validez de la elección, y la
entrega de la constancia de
mayoría
Anula la elección

Número de
expediente

Se recompone el cómputo

Fecha de la
sentencia

Confirma el cómputo distrital

Distrito

RESUELVE

Desecha de plano

SENTENCIA

RIN 93/2016 Y
RIN 96/2016
22
Zongólica

26 de julio de
2016

RIN 36/2016

Alternativa Veracruzana

√

√

23
Cosamaloapan

26 de julio de
2016

RIN 39/2016 y
su acumulado
RIN 98/2016

Partido Revolucionario Institucional

√

√

24
Santiago Tuxtla

26 de julio de
2016

25
San Andrés
Tuxtla

19 de agosto de
2016

26
Cosoleacaque

10 de agosto de
2016

27
Acayucan

17 de julio de
2016

RIN 52/2016 y
sus acumulados
RIN 54/2016 y
RIN 77/2016
RIN 17/2016 y
acumulados RIN
47/2016, RIN
118/2016, RIN
119/2016 y RIN
120/2016

Partido Alternativa Veracruzana
Partido Revolucionario Institucional.

√

√

Alternativa Veracruzana, Cardenista,
Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y MORENA

√

√

RIN/113/2016 y
sus acumulados
RIN 114/2016 Y
RIN 117/2016

Partido Revolucionario Institucional
Carla Guadalupe Enríquez Merlín, en su
carácter de candidata a Diputada
postulada por la coalición “Para Mejorar
Veracruz”

RIN 80/2016.

MORENA

RIN 73/2016 y
sus acumulados
RIN/90/2016,
RIN 99/2016,
RIN 101/2016,
RIN/102/2016
RIN 104/2016 y
RIN 108/2016

Partidos Verde Ecologista de México
Alternativa Veracruzana
Partido de la Revolución Democrática
Partido Revolucionario Institucional
Partido Cardenista
Partido del Trabajo

√

√

√

√

28
Minatitlán

17 de julio de
2016

29
Coatzacoalcos I

17 de julio de
2016

RIN 78/2016 y
su acumulado
RIN 97/2016

Partido Cardenista
Alternativa Veracruzana.

30
Coatzacoalcos II

17 de julio de
2016

RIN 63/2016

Alternativa Veracruzana

√

√

√

√

√

En la tabla anterior, se aprecian que en doce sentencias el Tribunal Electoral de
Veracruz, determinó declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas
y, en consecuencia, modificó los resultados consignados en el acta de cómputo distrital,
respectiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 384, fracción II, del Código Electoral.
En tal virtud, realizó la recomposición del cómputo de la elección de Diputados por el
principio de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, de los siguientes
distritos electorales: 1 Pánuco, 2, Tantoyuca, 3 Tuxpan, 7 Martínez de la Torre, 11
Xalapa II, 13 Emiliano Zapata, 19 Córdoba, 20 Orizaba, 24 Santiago Tuxtla, 25 San
Andrés Tuxtla, 28 Minatitlán y 29 Coatzacoalcos I.
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En este aspecto, la modificación recaída a los diversos cómputos distritales, no tuvo
como consecuencia el cambio en Ia fórmula de candidatos que resultó ganadora en el
respectivo distrito, por lo que dicho Tribunal Electoral confirmó la declaración de
validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez
respectiva.
29

Asimismo, en el caso de Distrito Electoral 26 con cabecera en Cosoleacaque, Veracruz,
en la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el recurso de
inconformidad identificado con número de expediente RIN/113/2016 y sus acumulados
RIN 114/2016 y RIN 117/2016, declaró la nulidad de la elección de Diputados por el
principio de Mayoría Relativa y, en consecuencia, dejó sin efectos la constancia de
mayoría y validez que fue entregada a la fórmula de candidatas postuladas por
MORENA.
“(…)
RESUELVE:
PRIMERO. Se acumulan los juicios identificados con las claves RIN/114/2016 y
RIN/122016 al diverso RIN/113/2016, por ser éste el más antiguo.
SEGUNDO. Se declara la nulidad de la elección de diputados por el principio de
Mayoría Relativa, en el Distrito Electoral de Cosoleacaque, Veracruz, por las
razones contenidas en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo de
esta resolución.
TERCERO. Se deja sin efectos la entrega de la constancia de mayoría y validez
a favor de la fórmula de candidatos a diputados por el principio de Mayoría
Relativa, correspondientes al Distrito Electoral con cabecera en Cosoleacaque,
Veracruz, postulados por el partido MORENA.
CUARTO. Dese vista al Congreso del Estado de Veracruz que, de conformidad
con lo previsto en el artículo 33, fracción XIV de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Veracruz, convoque a elecciones extraordinarias.
QUINTO. Se ordena al Organismo Público Local Electoral de Veracruz que, en
el ámbito de sus atribuciones realice las actividades correspondientes para la
celebración de la elección extraordinaria de integrantes del distrito electoral de
Cosoleacaque, Veracruz
SEXTO. Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz y la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, para que adecuen
el presupuesto del Organismo Público Local Electoral de Veracruz a efectos de
que éste cuente con los recursos necesarios que le permitan desarrollar la
correspondiente elección extraordinaria.”

”
De igual manera en el considerando 30 del Acuerdo en cita, se señaló que la
Sala Superior como la Sala Regional ya habían emitido las sentencias en los
juicios de revisión constitucional electoral, recursos de reconsideración, así
como los juicios para la protección de los derechos político electorales del
ciudadano que promovieron contra las ejecutorias del Tribunal electoral de
Veracruz en los términos siguientes:
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11 de agosto
de 2016

5
Poza Rica

RIN 69/2016

SX-JE20/2016 y
acumulados
SX-JE21/2016, SXJE-23/2016,
SX-JE24/2016

Consejeros
Electorales,
Secretario,
Vocal
de
Capacitación y
Vocal
de
Organización
del Consejo 5
Distrital
con
cabecera
en
Poza Rica

√

Desecha de plano

Confirma la declaración de validez
de la elección, y la entrega de la
constancia de mayoría

Promovente

Modifica la sentencia y recompone
el cómputo

Promovido en
contra del
expediente

Revoca la Sentencia emitida por el
Tribunal Electoral de Veracruz

Distrito

Fecha y
número de
expediente de
la Sala
Superior o
Sala Regional
Xalapa

RESUELVE

Confirma la Sentencia emitida por
el Tribunal Electoral de Veracruz

SENTENCIA

√

11 de agosto
de 2016
15
Veracruz

RIN 75/2016

RIN 88/2016 y
sus
acumulados
RIN 110/2016
Y RIN
111/2016.
19
Córdoba
SX-JRC113/2016, SXJRC-114/2016,
SX-JRC115/2016.

SX-JRC111/2016

Partido
Revolucionario
Institucional

√

19 de agosto
de 2016
SX-JRC113/2016, SXJRC-114/2016,
SX-JRC115/2016.
14 de
septiembre de
2016

√

√

Partidos
Revolucionario
Institucional,
de la
Revolución
Democrática y
Acción
Nacional

SUP-REC238/2016,
SUP-REC239/2016,
SUP-REC240/2016

√
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RIN 52/2016 y
sus
acumulados
RIN 54/2016 y
RIN 77/2016

11 de agosto
de 2016
SX-JRC108/2016

√

Desecha de plano

Partido
Revolucionario
Institucional

Confirma la declaración de validez
de la elección, y la entrega de la
constancia de mayoría

23
Cosamaloapan

RIN 39/2016 y
su acumulado
RIN 98/2016

Promovente

Modifica la sentencia y recompone
el cómputo

Promovido en
contra del
expediente

Revoca la Sentencia emitida por el
Tribunal Electoral de Veracruz

Distrito

Fecha y
número de
expediente de
la Sala
Superior o
Sala Regional
Xalapa

RESUELVE

Confirma la Sentencia emitida por
el Tribunal Electoral de Veracruz

SENTENCIA

11 de agosto
de 2016
√
SX-JRC112/2016

24
Santiago
Tuxtla

Partido
Revolucionario
Institucional

SX-JRC112/2016

28 de
septiembre de
2016

√

SUP-REC214/2016

RIN 17/2016 y
acumulados
RIN 47/2016,
RIN 118/2016,
RIN 119/2016
y RIN
120/2016
25
San Andrés
Tuxtla

SX-JRC139/2016, SXJRC-140/2016

14 de
septiembre de
2016
SX-JRC139/2016, SXJRC-140/2016

Partido Acción
Nacional y de
la Revolución
Democrática

√

5 de octubre
de 2016
SUP-REC724/2016

Partido Acción
Nacional
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28
Minatitlán

RIN 73/2016 y
sus
acumulados
RIN/90/2016,
RIN 99/2016,
RIN 101/2016,
RIN/102/2016
RIN 104/2016
y RIN
108/2016

4 de agosto de
2016
SX-JRC105/2016

√

MORENA

Partido
Revolucionario
Institucional

Desecha de plano

SX-JRC132/2016

Confirma la declaración de validez
de la elección, y la entrega de la
constancia de mayoría

26
Cosoleacaque

RIN/113/2016
y sus
acumulados
RIN 114/2016
Y RIN
117/2016

Promovente

Modifica la sentencia y recompone
el cómputo

Promovido en
contra del
expediente

Revoca la Sentencia emitida por el
Tribunal Electoral de Veracruz

Distrito

Fecha y
número de
expediente de
la Sala
Superior o
Sala Regional
Xalapa

RESUELVE

Confirma la Sentencia emitida por
el Tribunal Electoral de Veracruz

SENTENCIA

√

√

En la tabla anterior se aprecia que en los Distritos de: 5 Poza Rica, 15 Veracruz, 19 Córdoba,
23 Cosamaloapan, 24 Santiago Tuxtla, 25, San Andrés Tuxtla y 28 Minatitlán, se confirmaron
las sentencias o se desecharon de plano los medios de impugnación interpuestos, en
consecuencia, se mantienen los resultados de los cómputos distritales así como las
constancias de mayoría y validez otorgadas.
En el caso del Distrito 19 con sede en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en la sentencia emitida
por la Sala Regional Xalapa, recaída en el juicio de revisión constitucional electoral SX-JRC113/2016 y sus acumulados SX-JRC-114/2016, SX-JRC-115/2016, determinó recomponer el
cómputo de la elección, no obstante, confirmó la declaración de validez de la elección de
Diputado por el principio de mayoría relativa en el distrito que nos ocupa, así como la
expedición de la constancia de mayoría en favor de la fórmula de candidatos propuesta por el
Partido Revolucionario Institucional.
“(…)
RESUELVE
PRIMERO. Se acumulan los expedientes SX-JRC-114/2016 y SX-JRC-115/2016,
al diverso SX-JRC-113/2016. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada
de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los expedientes de los juicios
acumulados.
SEGUNDO. Se modifica la sentencia de veintiséis de julio del presente año,
dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en los expedientes RIN 88/2016 y sus
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acumulados RIN 110/2016 y RIN 111/2016, relacionada con la elección de
diputado por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral 19, con cabecera
en Córdoba, Veracruz.
TERCERO. Se revoca la nulidad de la votación recibida en la casilla 998
contigua 1, para que siga surtiendo sus efectos en el cómputo distrital; y
se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 997 básica, 1000
especial 1 y 1023 especial 1, por las razones explicadas en el considerando
noveno del presente fallo.
CUARTO. Se recompone el cómputo distrital de la elección de diputado por el
principio de mayoría relativa en el distrito electoral 19 de Veracruz, con cabecera
en Córdoba, de acuerdo con el considerando décimo de esta sentencia.
QUINTO. Se confirma la declaración de validez de la elección de diputado por el
principio de mayoría relativa en el distrito electoral 19 de Veracruz, con cabecera
en Córdoba, así como la expedición de la constancia de mayoría en favor de la
fórmula de candidatos propuesta por el Partido Revolucionario Institucional.”

Por otra parte, la Sala Regional Xalapa en la sentencia del juicio de revisión constitucional SXJRC-132/2016, resolvió revocar la sentencia emitida por el Tribual Electoral de Veracruz, por
la que declaró la nulidad de la elección de la elección de Diputados por el principio de
mayoría relativa en el 26 distrito electoral con sede en Cosoleacaque, Veracruz, asimismo
confirma el resultado de la elección, la validez de la misma y la entrega de las constancias a
la fórmula de candidatas postuladas por MORENA.
“(…)
RESUELVE
PRIMERO. Se revoca la sentencia de diez de agosto del año en curso
dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el recurso de Inconformidad
RIN/113/2016 y sus acumulados, por el que declaró la nulidad de la elección a la
diputación local de mayoría relativa en el Distrito 26 con cabecera en
Cosoleacaque de la referida entidad federativa.
SEGUNDO. Se confirma el resultado de la elección, así como la validez
y la correspondiente entrega de constancias de mayoría a favor de la fórmula de
candidatas postuladas por el partido político MORENA.”

En virtud de lo anterior, se procede a realizar el cómputo de la circunscripción, tomando en
consideración los resultados consignados en las actas de cómputo distrital así como la
recomposición efectuada en las referidas sentencias en los distritos electorales: 1 Pánuco, 2,
Tantoyuca, 3 Tuxpan, 7 Martínez de la Torre, 11 Xalapa II, 13 Emiliano Zapata, 19
Córdoba, 20 Orizaba, 24 Santiago Tuxtla, 25 San Andrés Tuxtla, 28 Minatitlán y 29
Coatzacoalcos I, a fin dar cumplimiento a con lo previsto por los artículos 246 y 259 último
párrafo del Código Electoral.

Consecuentemente en los apartados a y b del Acuerdo OPLEV/234/2016 se fijaron
los resultados con las modificaciones a los cómputos en las sentencias referidas,
así como la distribución de los votos de las coaliciones de la manera siguiente:
“…
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a.

Resultados del cómputo distrital de la elección de Diputados por el principio de
Mayoría Relativa.

RESULTADOS DISTRITALES DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA

DISTRITO

CI 1

1

PÁNUCO

23,178

22,022

3,168

35,216

754

3,419

1,236

442

354

8,886

487

2

TANTOYUCA

37,087

29,219

11,533

17,795

1,517

946

1,633

517

968

12,996

3

TUXPAN

25,046

23,013

12,449

4,778

1,891

824

1,337

1,487

1,108

4

ALAMO

32,904

40,949

10,866

5,799

2,387

2,161

1,272

911

5

POZA RICA

17,743

19,551

12,523

2,534

1,233

1,700

2,716

6

PAPANTLA

19,315

35,361

13,639

7,073

1,961

2,755

7

MARTINEZ DE LA
TORRE

21,160

20,385

7,663

4,568

3,445

8

MISANTLA

19,486

14,880

8,892

3,640

9

PEROTE

23,276

27,548

3,394

10

XALAPA I

20,864

13,865

11

XALAPA II

27,122

12

COATEPEC

13

C1 2

74

2,572

104,799

887

16

3,675

118,789

23,869

1,121

61

3,366

100,350

1,107

14,925

1,525

1,132

45

4,263

120,246

2,100

2,383

23,553

981

4,913

70

3,061

95,061

1,454

11,369

945

12,512

609

881

35

4,071

111,980

906

1,867

593

1,522

17,624

1,422

1,056

53

3,122

85,875

13,431

2,521

1,489

10,546

3,015

19,703

1,396

39

3,302

102,340

1,154

5,147

1,771

877

4,698

3,010

15,568

890

28

4,293

91,654

4,375

2,137

1,603

3,322

1,200

1,898

1,875

38,719

2,986

1,826

3,753

98,423

15,569

3,544

2,233

1,338

3,831

1,446

970

2,909

35,232

3,940

1,942

147

3,530

105,671

22,759

14,450

4,438

7,251

1,196

1,082

1,003

12,197

1,089

23,509

1,476

1,124

93

4,480

96,147

EMILIANO ZAPATA

35,016

23,417

8,729

2,371

2,308

2,462

1,015

898

1,862

16,902

1,340

1,284

104

2,750

100,458

14

VERACRUZ I

53,462

18,253

3,637

2,624

1,146

3,221

2,168

804

822

18,244

2,052

990

84

3,421

110,928

15

VERACRUZ II

60,989

19,082

3,531

2,593

1,662

1,799

2,025

862

1,105

21,401

2,190

163

3,965

121,367

16

BOCA DEL RIO

64,414

26,110

3,140

3,220

1,020

1,532

1,377

728

790

14,356

1,363

104

3,765

121,919

17

MEDELLIN

34,859

26,634

7,321

3,874

1,175

1,562

2,138

2,262

641

16,599

924

43

3,304

101,336

18

HUATUSCO

27,583

25,805

8,011

9,107

1,097

2,357

1,640

706

1,689

11,498

957

79

4,650

95,179

19

CORDOBA

28,844

31,477

2,623

2,083

1,173

3,001

1,242

1,525

1,245

26,721

1,580

197

4,554

106,265

20

ORIZABA

22,797

16,289

4,695

3,940

1,998

1,872

1,241

895

1,955

37,162

2,690

2,396

187

4,584

102,701

21

CAMERINO Z.
MENDOZA

14,625

20,613

9,236

1,184

2,115

1,340

1,402

1,009

1,019

25,625

1,785

1,429

84

4,493

85,959

22

ZONGOLICA

26,383

16,276

9,522

17,571

1,847

1,051

2,198

915

844

11,789

956

24

5,687

95,063

23

COSAMALOAPAN

35,176

34,962

3,665

2,787

2,191

1,285

1,662

605

849

18,947

856

50

3,956

106,991

24

SANTIAGO TUXTLA

24,120

32,612

13,170

1,569

1,582

1,626

1,060

736

665

14,391

542

91

3,746

97,303

25

SAN ANDRES TUXTLA

12,634

8,003

4,562

2,191

990

1,934

34,079

601

1,096

15,862

2,755

72

5,709

90,488

59

2,991

1,393

489
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RESULTADOS DISTRITALES DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA

DISTRITO

CI 1

C1 2

26

COSOLEACAQUE20

17,122

24,426

9,290

2,212

1,623

829

4,090

1,590

1,138

32,785

2,821

29

5,076

103,031

27

ACAYUCAN

19,013

20,468

6,856

3,380

1,427

6,234

1,076

6,638

990

20,258

1,387

55

3,151

90,933

28

MINATITLAN

16,038

26,042

5,839

1,984

993

990

604

833

611

28,659

1,711

77

3,173

87,554

29

COATZACOALCOS I

7,532

20,571

2,565

5,017

1,942

1,522

2,233

1,635

1,286

49,202

2,169

125

3,343

99,142

30

COATZACOALCOS II

6,723

16,318

4,585

5,428

965

743

2,727

1,204

538

37,743

1,339

3,662

66

3,420

85,461

797,270 684,170 207,461 167,313

63,157

60,598

81,507

72,174

39,430 665,240

47,137

25,193

4,121 116,235

3,033,413

TOTALES

b.

2,407

Cómputo de la elección de Diputados por el principio de Representación Proporcional.

RESULTADOS DISTRITALES DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
DISTRITO

1

PANUCO

23,234

22,097

3,172

35,285

756

3,423

1,238

443

361

8,964

490

74

2,602

102,139

2

TANTOYUCA

37,307

29,490

11,555

17,842

1,529

959

1,647

520

975

13,276

898

16

3,737

119,751

3

TUXPAN

25,301

23,220

12,474

4,798

1,907

840

1,349

1,497

1,112

24,279

1,132

62

3,408

101,379

4

ALAMO

32,989

41,050

10,883

5,813

2,391

2,168

1,275

915

1,112

15,068

1,531

46

4,281

119,522

5

POZA RICA

18,091

19,868

12,620

2,565

1,255

1,735

2,737

2,177

2,395

24,196

1,000

88

3,160

91,887

6

PAPANTLA

19,380

35,427

13,652

7,096

1,967

2,764

1,458

11,396

947

12,638

621

36

4,096

111,478

7

MARTINEZ DE LA TORRE

21,432

20,628

7,692

4,601

3,486

920

1,884

607

1,539

17,980

1,434

53

3,189

85,445

8

MISANTLA

19,549

14,919

8,915

3,657

13,506

2,536

1,496

10,581

3,036

19,799

1,408

39

3,323

102,764

9

PEROTE

23,378

27,630

3,402

1,162

5,159

1,787

882

4,716

3,015

15,756

895

28

4,314

92,124

10

XALAPA I

21,275

14,269

4,427

2,188

1,628

3,366

1,217

1,925

1,896

39,715

3,023

1,837

3,830

100,596

11

XALAPA II

27,585

16,283

3,605

2,372

1,356

3,870

1,365

905

2,936

35,962

3,981

151

3,659

104,030

12

COATEPEC

23,000

14,677

4,471

7,284

1,213

1,101

1,024

12,257

1,108

24,036

1,497

95

4,531

96,294

13

EMILIANO ZAPATA

35,251

23,607

8,744

2,384

2,313

2,476

1,019

907

1,878

17,105

1,352

105

2,778

99,919

14

VERACRUZ I

54,191

18,548

3,686

2,650

1,162

3,260

2,199

822

831

18,910

2,084

100

3,516

111,959

15

VERACRUZ II

62,007

19,451

3,578

2,630

1,691

1,844

2,074

878

1,124

22,243

2,233

176

4,081

124,010

16

BOCA DEL RIO

65,503

26,517

3,176

3,261

1,032

1,564

1,401

751

802

14,982

1,391

113

3,878

124,371

En el caso de Acta de Cómputo Distrital de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa del Distrito 26 Cosoleacaque,
existe un error en la suma de los votos, esto es, en el rubro “votación total” ya que dice “103,131” y debe decir “103,031” que es la cifra
que se encuentra contenida en esta tabla.
20
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RESULTADOS DISTRITALES DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
DISTRITO

17

MEDELLIN

34,901

26,689

7,325

3,878

1,175

1,565

2,139

2,263

642

16,657

924

43

3,314

101,515

18

HUATUSCO

27,706

25,924

8,036

9,136

1,104

2,384

1,652

713

1,699

11,792

968

82

4,679

95,875

19

CORDOBA

29,381

32,084

2,661

2,115

1,190

3,049

1,264

1,548

1,257

27,436

1,600

203

4,657

108,445

20

ORIZABA

23,211

16,556

4,742

3,976

2,070

1,901

1,258

905

1,979

37,933

2,719

190

4,624

102,064

21

CAMERINO Z. MENDOZA

14,681

20,722

9,256

1,186

2,124

1,344

1,407

1,014

1,023

25,779

1,786

86

4,511

84,919

22

ZONGOLICA

26,494

16,336

9,537

17,607

1,851

1,058

2,205

924

847

11,963

963

24

5,711

95,520

23

COSAMALOAPAN

35,864

35,277

3,690

2,808

2,210

1,300

1,674

610

857

19,277

869

51

4,015

108,502

24

SANTIAGO TUXTLA

24,266

32,727

13,194

1,577

1,585

1,636

1,070

738

671

14,562

548

103

3,760

96,437

25

SAN ANDRES TUXTLA

12,758

8,052

4,585

2,202

996

1,953

34,227

604

1,098

16,069

2,769

72

5,733

91,118

26

COSOLEACAQUE21

17,202

24,558

9,307

2,217

1,630

836

4,111

1,593

1,143

33,027

2,843

29

5,094

103,590

27

ACAYUCAN

19,221

20,629

6,908

3,403

1,433

6,282

1,087

6,683

994

20,654

1,404

55

3,174

91,927

28

MINATITLAN

16,225

26,317

5,871

2,003

999

1,001

615

839

622

29,091

1,738

77

3,173

88,571

29

COATZACOALCOS I

7,825

20,912

2,579

5,070

1,958

1,543

2,236

1,651

1,300

49,813

2,188

129

3,411

100,615

30

COATZACOALCOS II

6,780

16,437

4,592

5,471

971

747

2,730

1,206

540

38,002

1,350

66

3,431

82,323

805,988

690,901

208,335

168,237

117,670

3,039,089

TOTALES

63,647

61,212

81,940

72,588

39,739

676,964

47,639

4,229

…”

Cabe señalar que dicho acuerdo fue impugnado y confirmado por el Tribunal
Electoral de Veracruz, en el JDC 126/2016 y su acumulado RIN 121/2016 y toda
vez que no se inconformaron de dicha determinación quedaron firmes sus
resultados, por lo que se serán tomados como base para el cálculo de la votación
válida emitida para determinar los topes de gastos de campaña correspondientes.

Expuesto lo anterior, una vez conocida la votación total emitida (3,039,089 votos),
es el insumo necesario para determinar la votación válida emitida conforme a lo
dispuesto por el artículo 247, fracción II del Código Electoral22, en la elección de
En el caso de Acta de Cómputo Distrital de la elección de Diputados por el principio de representación proporcional del Distrito 26
Cosoleacaque, existe un error en la suma de los votos ya que dice “103,690” y debe decir “103,590” que es la cifra que se señala la
tabla.
22 Votación valida emitida resulta de deducir a la votación total emitida los votos nulos y los expresados a favor de los candidatos no
registrados que en el caso concreto equivale a 2,913,057.
21
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diputaciones próxima pasada, se procede a la determinación del valor unitario del
voto.

El valor unitario del voto en la última elección realizada, en el caso de las
Diputaciones, se determinó conforme a datos descritos el siguiente cuadro:
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 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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$0.8976

OPLEV/CG138/2018

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%.23

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.

0.38% / 100 + 1 = 1.0038

23

http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/CalculadoraInflacion.aspx.
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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:
RUBRO DEL ESTADÍSTICO

NO. DE CIUDADANOS

PADRÓN TOTAL

5,823,200

MEXICANOS VERACRUZANOS CON
RESIDENCIA EN EL EXTRANJERO (MVRE)

24,361

PADRÓN BASE PARA EL CÁLCULO

5,798,839
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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 DÍA DE CAMPAÑA
ACTUALIZADO CON EL PADRÓN 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

$5, 224, 753.93

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
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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

$5, 224, 753.93
30

$156,742,618.17

En este orden, con las operaciones anteriormente descritas se da
cumplimiento con los primeros cuatro aspectos establecidos en el artículo 77
del Código Electoral vigente para realizar el cálculo señalado, colmando así
los requisitos establecidos por la ley para la realización de esta actividad.
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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. UMA.
3. Marginación.
En este sentido, el factor socioeconómico24, 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, UMA.
y Marginación) para cada municipio.

2.

Se agruparon los municipios considerando el distrito al que
corresponden.

3.

Se sumaron los valores determinados para cada municipio de los tres
índices (Densidad poblacional, UMA 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

24

Integrado en los mismos términos explicados y desarrollados en el considerando anterior.
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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, UMA 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.
Cabe precisar que para efectos de practicidad y una mejor lectura del
presente acuerdo, el detalle de las fórmulas que permiten arribar a los
indicadores en valores numéricos estandarizados aplicables a cada
municipio y distrito, se encuentran desglosadas en el Anexo I.

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.

PÁNUCO

$5,247,739.35

0.6310

$3,311,323.53

2.

TANTOYUCA

$5,231,575.41

0.6269

$3,279,674.62

3.

TUXPAN

$5,683,381.86

0.6188

$3,516,876.69

4.

TEMAPACHE

$5,578,045.95

0.639

$3,564,371.36

5.

POZA RICA DE
HIDALGO

$5,036,202.57

0.5604

$2,822,287.92

6.

PAPANTLA

$5,415,703.77

0.6319

$3,422,183.21

7.

MARTÍNEZ DE LA
TORRE

$4,868,967.96

0.6017

$2,929,658.02

8.

MISANTLA

$5,126,050.29

0.61816

$3,168,719.25

9.

PERÓTE

$4,782,553.05

0.6224

$2,976,661.02

10.

XALAPA I

$4,908,215.52

0.5500

$2,699,518.54

11.

XALAPA II

$5,191,381.80

0.5500

$2,855,259.99

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

12.

COATEPEC

$4,948,598.34

0.5992

$2,965,200.13

13.

EMILIANO ZAPATA

$5,082,775.26

0.6009

$3,054,239.65

14.

VERACRUZ I

$6,108,347.52

0.5667

$3,461,600.54

15.

VERACRUZ II

$6,299,855.07

0.5500

$3,464,920.29

16.

BOCA DEL RÍO

$5,712,871.59

0.6108

$3,489,421.97

17.

MEDELLÍN

$5,167,054.80

0.6067

$3,134,852.15

18.

HUATUSCO

$4,826,855.22

0.6167

$2,976,721.61

19.

CÓRDOBA

$5,371,942.20

0.5847

$3,140,974.60

20.

ORIZABA

$5,544,988.26

0.576

$3,193,913.24

21.

CAMERINO Z.
MENDOZA

$4,704,625.56

0.5975

$2,811,013.77

22.

ZONGOLICA

$4,603,803.66

0.6289

$2,895,332.12

23.

COSAMALOAPAN

$5,337,505.98

0.6196

$3,307,118.71

24.

SANTIAGO
TUXTLA

$5,272,958.34

0.6229

$3,284,525.75

25.

SAN ANDRÉS
TUXTLA

$4,932,947.97

0.6292

$3,103,810.86

26.

COSOLEACAQUE

$5,655,567.99

0.6176

$3,492,878.79

27.

ACAYUCAN

$4,962,275.52

0.6276

$3,114,324.12

28.

MINATITLÁN

$4,728,195.72

0.6313

$2,984,909.96

29.

COATZACOALCOS
I

$5,386,511.37

0.5500

$2,962,581.25

30.

COATZACOALCOS
II

$5,025,120.27

0.5882

$2,955,775.74

TOTALES

$156,742,618.60

NO. DE
DISTRITO

$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

14

$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
$157,840,180.42 (Ciento cincuenta y siete millones, ocho cientos cuarenta mil,
ciento ochenta pesos, 42/100).

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:
NO. DE
DISTRITO

NOMBRE

TOPE DE GASTOS CON
FACTOR SOCIOECONÓMICO

1.

PÁNUCO

$3,311,323.53

2.

TANTOYUCA

$3,279,674.62

3.

TUXPAN

$3,516,876.69

4.

TEMAPACHE

$3,564,371.36

5.

POZA RICA DE HIDALGO

$2,822,287.92

6.

PAPANTLA

$3,422,183.21

7.

MARTÍNEZ DE LA TORRE

$2,929,658.02

8.

MISANTLA

$3,168,719.25

9.

PEROTE

$2,976,661.02
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NO. DE
DISTRITO

15

NOMBRE

TOPE DE GASTOS CON
FACTOR SOCIOECONÓMICO

10.

XALAPA I

$2,699,518.54

11.

XALAPA II

$2,855,259.99

12.

COATEPEC

$2,965,200.13

13.

EMILIANO ZAPATA

$3,054,239.65

14.

VERACRUZ I

$3,461,600.54

15.

VERACRUZ II

$3,464,920.29

16.

BOCA DEL RÍO

$3,489,421.97

17.

MEDELLÍN

$3,134,852.15

18.

HUATUSCO

$2,976,721.61

19.

CÓRDOBA

$3,140,974.60

20.

ORIZABA

$3,193,913.24

21.

CAMERINO Z. MENDOZA

$2,811,013.77

22.

ZONGOLICA

$2,895,332.12

23.

COSAMALOAPAN

$3,307,118.71

24.

SANTIAGO TUXTLA

$3,284,525.75

25.

SAN ANDRÉS TUXTLA

$3,103,810.86

26.

COSOLEACAQUE

$3,492,878.79

27.

ACAYUCAN

$3,114,324.12

28.

MINATITLÁN

$2,984,909.96

29.

COATZACOALCOS I

$2,962,581.25

30.

COATZACOALCOS II

$2,955,775.74

TOTAL

$94,340,649.41

No pasa desapercibido que entre las consideraciones de la sentencia a la que
se da cumplimiento, se indica que este Organismo debe considerar la relación
que existe entre el financiamiento público que reciben los partidos políticos, el
financiamiento privado que pueden recabar y el límite de gasto que pueden
ejercer en cada campaña conforme a la Constitución Federal.

Al respecto, se considera que el tope de gasto de campaña en modo alguno
sustituye el límite constitucional que de manera abstracta ordena que los
partidos políticos en sus campañas no empleen recursos privados superiores
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a los recursos públicos que puedan emplear previsto en el artículo 41, base II
de la Constitución Federal.

El limite constitucional tiene como objeto garantizar la efectividad del
financiamiento público que se otorga de manera proporcional a cada partido
de conformidad con su representación, al evitar que, por contar con recursos
privados superiores, sus actos de campaña tengan un impacto superior que
violente la equidad en la contienda. Con lo anterior, se generan condiciones
de equidad en la participación de las contiendas y además regula el flujo de
dinero permitido que puede haber en las campañas.

El tope de gasto de campaña por su parte, implica un parámetro de validez de
las elecciones que atiende a un límite de gasto que en caso de ser superado
acredita una irregularidad, que de ser determinante tiene como consecuencia
la nulidad de la elección correspondiente. Es decir, el tope de gasto de
campaña ampara no solo los gastos que reporte el partido y sus candidaturas,
sino también los gastos que se les adjudique, derivado de las actividades de
monitoreo y demás procedimientos de fiscalización; ya que tiene como
propósito regular montos máximos de gasto permitido en una contienda, para
garantizar elecciones auténticas y libres.

En ese sentido, al tener objetos distintos, se comprende que el establecimiento
de un tope de gasto de campaña, no exime a los partidos políticos y
candidaturas de cumplir y respetar el límite constitucional que establece la
prevalencia del financiamiento público sobre el privado.

16

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
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y en ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del
Código Electoral, 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.

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 $157,840,180.42
(Ciento cincuenta y siete millones, ochocientos cuarenta mil, ciento ochenta, 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
73

OPLEV/CG138/2018

M.N.) mismo que se distribuye entre los 30 distritos electorales locales, de la
siguiente forma:
NO. DE
DISTRITO

NOMBRE

TOPE DE GASTOS CON
FACTOR SOCIOECONÓMICO

1.

PÁNUCO

$3,311,323.53

2.

TANTOYUCA

$3,279,674.62

3.

TUXPAN

$3,516,876.69

4.

TEMAPACHE

$3,564,371.36

5.

POZA RICA DE HIDALGO

$2,822,287.92

6.

PAPANTLA

$3,422,183.21

7.

MARTÍNEZ DE LA TORRE

$2,929,658.02

8.

MISANTLA

$3,168,719.25

9.

PERÓTE

$2,976,661.02

10.

XALAPA I

$2,699,518.54

11.

XALAPA II

$2,855,259.99

12.

COATEPEC

$2,965,200.13

13.

EMILIANO ZAPATA

$3,054,239.65

14.

VERACRUZ I

$3,461,600.54

15.

VERACRUZ II

$3,464,920.29

16.

BOCA DEL RÍO

$3,489,421.97

17.

MEDELLÍN

$3,134,852.15

18.

HUATUSCO

$2,976,721.61

19.

CÓRDOBA

$3,140,974.60

20.

ORIZABA

$3,193,913.24

21.

CAMERINO Z. MENDOZA

$2,811,013.77

22.

ZONGOLICA

$2,895,332.12

23.

COSAMALOAPAN

$3,307,118.71

24.

SANTIAGO TUXTLA

$3,284,525.75

25.

SAN ANDRÉS TUXTLA

$3,103,810.86

26.

COSOLEACAQUE

$3,492,878.79

27.

ACAYUCAN

$3,114,324.12

28.

MINATITLÁN

$2,984,909.96

29.

COATZACOALCOS I

$2,962,581.25

30.

COATZACOALCOS II

$2,955,775.74

TOTAL

$94,340,649.41
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TERCERO. La determinación de los topes de gasto de campaña conforme al
artículo 77 del código Electoral, no exime a los partidos y candidaturas de la
observancia y cumplimiento del límite constitucional que previene la prevalencia del
financiamiento público sobre el privado, establecida en 41, base II de la Constitución
Federal.
CUARTO. Notifíquese a los partidos políticos acreditados ante el Consejo General,
por conducto de la Secretaría Ejecutiva.
QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que informe al Tribunal Electoral
del Estado de Veracruz sobre el cumplimiento de la resolución dictada en los autos
del expediente TEV-RAP-12/2018.
SEXTO. 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.
SÉPTIMO. 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
veintiséis de abril de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria Urgente del
Consejo General; por Mayoría de votos, 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, y los votos en
contra de la Consejera Electoral Julia Hernández García y los Consejeros
Electorales Juan Manuel Vázquez Barajas y Roberto López Pérez, quienes
anunciaron votos particulares.
PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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