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I. MUNICIPIOS EN QUE SE CELEBRARA PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2018 

 
Mediante Gaceta oficial No. 75 de fecha 14 de diciembre de 2017 el Congreso del Estado emitió 
los decretos siguientes: 
 

 Decreto por el que se expide convocatoria a elección extraordinaria de ayuntamiento en el 
municipio de Camarón De Tejeda, Veracruz de Ignacio de la llave. 

 

 Decreto por el que se expide convocatoria a elección extraordinaria de ayuntamiento en el 
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la llave. 

 

 Decreto por el que se expide convocatoria a elección extraordinaria de ayuntamiento en el 
municipio de Sayula de Alemán, Veracruz de Ignacio de la llave. 

 

 
En razón de lo anterior será necesario determinar el financiamiento público para gastos de 
campaña, en términos de lo señalado en el artículo 50 apartado B, fracción III del Código 
Electoral número 577. 
 

Artículo 50. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, 
conforme a las disposiciones siguientes: 
A… 
 
B. Para gastos de campaña:  
 
I…. 
II… 
III. En el año de la elección en que se renueven solamente ayuntamientos, a cada partido político se le 

otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al veinte por ciento del financiamiento 
público adicional al ordinario, que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes le corresponda en ese año; y 
 
 

Financiamiento público 
ordinario 

X .20%= Financiamiento 
Para Campaña. 
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II. DISTRIBUCION DE FINANCIAMIENTO PUBLICO ORDINARIO POR MUNICIPIO 
 

Para conocer el gasto de campaña que le corresponde a cada partido por municipio, primero es 
necesario obtener los montos que le correspondería a cada municipio como financiamiento ordinario 
mediante los datos y aplicación de formula siguiente: 
 
1.- Unidad de medida de Actualización Vigente en 2017 UMA. 
2.- Ciudadanos Inscritos en el Padrón Electoral en cada municipio.  
 

Datos para determinar el financiamiento. 
 

1 Unidad de Medida y Actualización vigente en 2017. (UMA)1 $        75.49 

 
2.- Ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado por municipio, con fecha de corte al día 

31 del mes de julio de 2017.2 
Camarón de Tejeda 4836 

Sayula de Alemán 22071 

Emiliano Zapata 47506 
 

Ahora bien, con los datos anteriores se determinará el financiamiento público ordinario para cada 
municipio, de conformidad a lo establecido en el artículo 50 apartado A, fracción I del Código 
Electoral número 577. 
 

Artículo 50. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, 
sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las 
disposiciones siguientes:  
 
A. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, el Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos, conforme a lo 
siguiente:  
 

I. Multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local, a la fecha 
de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario 
vigente en la capital del Estado; 

 

Numero de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral. 

X .65% de la 
UMA= 

Financiamiento 
Ordinario 

 
                                                           
1 (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las Leyes 

Federales, de las entidades federativas. 
2 El número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de Veracruz, fue proporcionado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el 
Estado de Veracruz, mediante el oficio número INE/JLE/VRFE/4153/2017, que contiene el estadístico del Padrón Electoral y Lista nominal 
de Electores con corte al 31 de julio de 2017. 
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De esta forma, en la tabla siguiente se desarrollan las fórmulas mediante las cuales se obtienen los 
montos de financiamiento público ordinario, mismo que sirve de base para el cálculo del financiamiento 
público para gastos de campaña en cada municipio. 
 

Nombre del 
Municipio 

UMA  
2017 

65 % de la UMA 
Ciudadanos inscritos 
en el Padrón electoral 
al 31 de julio de 2017                         

Monto total del 
financiamiento público 
ordinario (Base para el 

cálculo de financiamiento 
para gastos de campaña) 

Monto total 
del 

financiamiento 
para gasto de 

campaña 

 A B C  D E 

   (65% X  A / 100)   (B  X C) (D x 20%) 

Camarón de 
Tejeda 

75.49 49.07 4,836 $ 237,303 $ 47,461 

Emiliano 
Zapata 

75.49 49.07 47,506 
$ 2,331,119 

 

$466,224 

Sayula de 
Alemán 

75.49 49.07 22,071 
$ 1,083,024  

 

$ 216,605  

 

 
Una vez determinados los importes que corresponden al total del financiamiento público para gastos 
de campaña para las elecciones extraordinarias, precisados en el cuadro anterior; a efecto de 
determinar la cantidad del mismo que corresponde a cada uno de los partidos políticos que postularon 
candidatos en las elecciones ordinarias; es necesario realizar la distribución conforme a lo señalado 
en el artículo 50, apartado A, fracción II del Código Electoral, esto es, proceder a la distribución 
igualitaria del 30% del financiamiento público para gastos  de campaña entre los partidos políticos que 
alcanzaron o superaron el 3% de la votación en la elección inmediata anterior de diputados por el 
principio de mayoría relativa; y el 70% de manera proporcional a la fuerza electoral de los mismos. 
 

Artículo 50. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus 
actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás 
prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:  
 
A. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, el Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano determinará anualmente el monto total 
por distribuir entre los partidos políticos, conforme a lo siguiente:  
I. …  
II. El resultado de la operación señalada en la fracción anterior constituye el 
financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias 
permanentes y se distribuirá en la forma siguiente:  
 
a) Un treinta por ciento del monto total del financiamiento público estatal se 

distribuirá en partes iguales; y  
 

b) Un setenta por ciento se distribuirá según el porcentaje de la votación estatal 
que hubiese obtenido cada uno de los partidos políticos en la elección inmediata 
anterior de diputados de mayoría relativa; 
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En razón de lo anterior, el financiamiento público ordinario se dividirá  30% en forma igualitaria entre 
los partidos políticos que postularon candidatos en la ordinaria y que superaron el umbral de votación 
del 3% que impone la norma electoral para tener derecho a percibirlo; y 70% en forma proporcional 
de acuerdo a la votación valida emitida en la última elección de diputados de mayoría relativa.  
 
Así pues, la votación total emitida para la última elección de diputados de Mayoría es la que consta en 
el Acuerdo de Consejo General OPLEV/CG234/2016 de fecha 19 de octubre de 2016, los cuales son 
referencia para el presente estudio. 
 

 
 
 

Votación total emitida Porcentaje
Votación válida 

emitida
Porcentaje

Partido Acción Nacional 797,270 26.28% 797,270 27.37%

Partido Revolucionario 

Institucional
684,170 22.55% 684,170 23.49%

Partido de la Revolución 

Democrática
207,461 6.84% 207,461 7.12%

Partido Verde Ecologista de 

México
167,313 5.52% 167,313 5.74%

Partido del Trabajo 63,157 2.08% 63,157 2.17%

Movimiento Ciudadano 60,598 2.00% 60,598 2.08%

Partido Nueva Alianza 81,507 2.69% 81,507 2.80%

Alternativa Veracruzana 72,174 2.38% 72,174 2.48%

Partido Cardenista 39,430 1.30% 39,430 1.35%

Morena 665,240 21.93% 665,240 22.84%

Encuentro Social 47,137 1.51% 47,137 1.62%

Candidatos 

Independiente

s

27,600 0.94% 27,600 0.95%

Candidatos no 

Registrados
4,121 0.14%

Votos Nulos 116,235 3.79%

Total 3,033,413 100% 2,913,057 100%

Votación de la Elección de Diputados por el principio de mayoría relativaPartidos Políticos 
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De la tabla anterior  se determina  la votación valida emitida, a cuyo efecto se deducen los votos 
nulos, los expresados en favor de candidatos no registrados, independientes y de aquellos partidos 
políticos que no alcanzaron el umbral mínimo de votación para acceder al financiamiento público; de 
tal suerte que para efectos del cálculo que se desarrolla, sólo se toma en cuenta la votación recibida 
por los partidos que obtuvieron más del 3% de la votación válida emitida en la elección de diputados 
de mayoría relativa próxima pasada (proceso electoral 2015-2016),  a efecto de estar en la posibilidad 
de determinar el porcentaje de la votación válida emitida que corresponde a cada partido político. 
 

 
 
 
Una vez obtenidos los porcentajes derivados de la votación individual de cada partido se procederá a 
desarrollar la distribución individual por municipio y partido político. 
 
Ahora bien respecto a los Partidos Políticos que no obtuvieron al menos el 3% de la votación mediante 
acuerdo del Consejo OPLEV/CG027/2017 de 03 de febrero de 2017, se determinó otorgar únicamente 
financiamiento público especial para campaña como si se tratara de un partido político de nueva 
creación; en este sentido conforme a lo dispuesto al Artículo 50 apartado D fracción primera del código 
electoral, les corresponde el 2% del financiamiento ordinario que se determine en este caso para cada 
municipio; el cual se distribuye de manera igualitaria entre de los partidos que postularon candidatos 
en la elección ordinaria. 
  

Votación Válida Emitida Porcentaje

Partido Acción Nacional 797,270 31.62%

Partido Revolucionario

Institucional
684,170 27.13%

Partido de la Revolución

Democratica
207,461 8.23%

Partido Verde Ecologista de

México
167,313 6.64%

Morena 665,240 26.38%

Total 2,521,454 100.00%

Partido Político
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III. DISTRIBUCION DE FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA POR 
MUNICIPIO. 

 
1.- Financiamiento público para gastos de Campaña para el Municipio de Camarón de Tejeda. 
En el municipio de Camarón de Tejeda la cantidad a distribuir entre los partidos políticos3 que 
participaron en el proceso electoral ordinario, se realizara de acuerdo a las siguientes tablas: 
 

 
 
Ahora bien, respecto de los Partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano que en el Proceso 
Electoral ordinario participaron con un financiamiento especial4 la distribución será de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 
 

                                                           
3 La distribución se realizó con base a los porcentajes aprobados en el acuerdo número OPLEV/CG247/2017 de fecha 

11 de septiembre de 2017. 
4 Partidos políticos que no obtuvieron financiamiento ordinario en 2017. 

Monto del 

financiamiento público 

ordinario (monto base 

para determinar el gasto 

de campaña)                 

(A)

Financiamiento                        

para partido de 

nueva creación           

B =(A x .02)

Financiamiento                         

para gastos de 

campaña (20%)            

C= B x .20)

Partido del Trabajo 237,303$                         4,746$                       949$                          

Movimiento Ciudadano 237,303$                         4,746$                       949$                          

 $                       9,492  $                      1,898 TOTALES

 FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 

Partidos Políticos con derecho al 

financiamiento especial
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En conclusión, para el Municipio de Camarón de Tejeda los Partidos Políticos recibirán por concepto 

de Financiamiento para gastos de campaña la cantidad de $ 49,359.00 (Cuarenta y nueve mil 

trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) distribuido de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto total del 

Financiamiento 

público para gastos 

de campaña

Partido Acción Nacional 13,352$                     

Partido Revolucionario

Institucional
11,862$                     

Partido de la Revolución

Democrática
5,581$                       

Partido Verde Ecologista de

México
5,052$                       

Morena 11,613$                     

Partido del Trabajo 949$                          

Movimiento Ciudadano 949$                          

49,359$                     

Partidos Políticos 

TOTALES
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2.- Financiamiento Público para gastos de Campaña para el municipio de Emiliano Zapata 

En el Municipio de Emiliano Zapata la cantidad a distribuir entre los partidos políticos5 que participaron 

en el proceso electoral ordinario, se realizara de acuerdo a las siguientes tablas  

 

 

Ahora bien, respecto de los Partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro 

Social que en el Proceso Electoral ordinario participaron con un financiamiento especial la distribución 

para el Proceso electoral Extraordinario de 2018 serán los siguientes importes: 

                                                           
5 La distribución se realizó con base a los porcentajes aprobados en el acuerdo número OPLEV/CG247/2017 de fecha 

11 de septiembre de 2017. 
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Es de considerar que en el Municipio de Emiliano Zapata se registró un candidato independiente, por 

lo cual de conformidad con el artículo 263 del Código Electoral 577, los Candidatos Independientes 

que hayan participado en una elección ordinaria que haya sido anulada, tendrán derecho a participar 

en las elecciones extraordinarias correspondientes. 

En ese orden de ideas de conformidad a lo señalado en el artículo 299 del Código Electoral 577 los 

candidatos independientes tendrán derecho a recibir financiamiento público para sus gastos de 

campaña. 

De igual forma el artículo 300 del Código en cita refiere: 

Art.300.  El monto que le correspondería a un partido de nuevo registro se distribuirá entre todos los candidatos 

independientes de la siguiente manera: 

I. …. 

II. … 

III. Un treinta y tres por ciento punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las 

fórmulas de candidatos independientes al cargo de Presidentes Municipales y Síndico. 

Monto del 

financiamiento público 

ordinario (monto base 

para determinar el 

gasto de campaña)                                  

(A)

2% del financiamiento 

Publico que se le 

otorga a un partido de 

nueva creación 

(financiamiento 

especial)                                               

(B= A x .02)

Financiamiento para 

partido de nueva 

creación                                       

C=(A x .20)

Partido del Trabajo 2,331,119$                  46,622$                        9,324$                          

Movimiento Ciudadano 2,331,119$                  46,622$                        9,324$                          

Partido Nueva Alianza 2,331,119$                  46,622$                        9,324$                          

Encuentro Social 2,331,119$                  46,622$                        9,324$                          

37,298$                  

 FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 

Partidos Políticos con derecho 

al financiamiento especial

TOTALES
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En el supuesto de que un solo candidato obtenga su registro para cualquiera de los cargos antes 

mencionados, no podrá recibir financiamiento que exceda el cincuenta por ciento de los montos 

referidos en las fracciones anteriores. 

 

Datos para determinar el financiamiento de gastos de Campaña 

Monto del financiamiento público ordinario para Emiliano Zapata:  $      2,331,119.00  

Financiamiento público para un partido de nueva creación (equivalente al 2%):  $            46,622.00  

33.3% para las candidaturas independientes al cargo de Presidente Municipal  $            15,525.00  

En  este caso que solo hay un candidato independiente le corresponde  

el 50% del 33.3%  $              7,763.00  

 

Financiamiento para gastos de campaña del Municipio de Emiliano Zapata: 

 

Monto total del Financiamiento 

público para gastos de campaña 

Partido Acción Nacional 131,166$                                            

Partido Revolucionario Institucional 116,527$                                            

Partido de la Revolución 

Democrática
54,826$                                              

Partido Verde Ecologista de 

México
49,629$                                              

Morena 114,077$                                            

Partido del Trabajo 9,324$                                                

Movimiento Ciudadano 9,324$                                                

Partido Nueva Alianza 9,324$                                                

Encuentro Social 9,324$                                                

7,763$                                                

 $                                            511,285 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA DE EMILIANO ZAPATA

Partidos Políticos 

TOTALES

Candidaturas independientes
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3.- Financiamiento Público para gastos de Campaña para el municipio de Sayula de Alemán. 

En el Municipio de Sayula de Alemán la cantidad a distribuir entre los partidos políticos6 que 

participaron en el proceso electoral ordinario, se realizara de acuerdo a las siguientes tablas: 

 

 
 
 
 
 
Ahora bien respecto de los Partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro 
Social que en el Proceso Electoral ordinario participaron con un financiamiento especial,  la distribución 
para el Proceso electoral Extraordinario de 2018 serán los siguientes importes: 
 

                                                           
6 La distribución se realizó con base a los porcentajes aprobados en el acuerdo número OPLEV/CG247/2017 de fecha 

11 de septiembre de 2017. 
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En conclusión, para el Municipio de Sayula de Alemán los Partidos Políticos recibirán por concepto de 

Financiamiento para gastos de campaña la cantidad de $ 233,933.00 (doscientos treinta y tres 

mil novecientos treinta y tres pesos, 00/100 M.N.) distribuido de la siguiente forma: 

Financiamiento para gastos de campaña del Municipio de Sayula de Alemán 

Monto del 

financiamiento 

público ordinario 

(monto base para 

determinar el gasto de 

campaña)                                  

(A)

2% del financiamiento 

Publico que se le 

otorga a un partido de 

nueva creación 

(financiamiento 

especial)                                               

(B= A x .02)

Financiamiento para 

partido de nueva 

creación                                       

C=(A x .20)

Partido del Trabajo 1,083,024$                  21,660$                      4,332$                        

Movimiento Ciudadano 1,083,024$                  21,660$                      4,332$                        

Partido Nueva Alianza 1,083,024$                  21,660$                      4,332$                        

Encuentro Social 1,083,024$                  21,660$                      4,332$                        

17,328$                      

Partidos Políticos con derecho al 

financiamiento especial

TOTALES

 FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 
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Nota1: las cantidades determinadas del financiamiento público para gastos de campaña en el 

proceso electoral extraordinario 2018, serán ministradas en el mes de febrero de 2018. 

Nota 2: La distribución únicamente se realiza contemplando a los partidos políticos que se registraron en la 

elección ordinaria, la Sala Superior y Regional, respectivamente, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en los expedientes SUP-JDC-4421/2015 y SX-JDC-7/2016, han sostenido que  las previsiones 

legislativas, se encuentran orientadas a dotar de certeza a la ciudadanía sobre las opciones políticas que se 

presentarán en la elección extraordinaria, pues el tratarse de un proceso electoral que se sustenta en la nulidad 

de uno previo, la manera de asegurar condiciones que garanticen la participación equitativa de las opciones 

políticas, con pleno respeto al derecho al sufragio universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía, es 

otorgando la posibilidad a todas las alternativas políticas que contendieron en la elección ordinaria 

anulada, participar en los comicios extraordinarios. 

 

 

 

Monto total del 

Financiamiento público 

para gastos de campaña 

Partido Acción Nacional 60,939$                              

Partido Revolucionario 

Institucional
54,138$                              

Partido de la Revolución 

Democrática
25,472$                              

Partido Verde Ecologista 

de México
23,057$                              

Morena 52,999$                              

Partido del Trabajo 4,332$                                

Movimiento Ciudadano 4,332$                                

Partido Nueva Alianza 4,332$                                

Encuentro Social 4,332$                                

233,933$                            

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA

Partidos Políticos 

TOTALES



 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS 
 Y PARTIDOS POLÍTICOS 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LAS ORGANIZACIONES 
POLÍTICAS Y CANDIDATURA INDEPENDIENTE PARA 

PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2018 

 

14 
 

IV. GASTO DE CAMPAÑA A PRESUPUESTAR POR MUNICIPIO. 

 

CONCEPTO 
CAMARON 
DE TEJEDA 

EMILIANO 
ZAPATA 

SAYULA 
DE 

ALEMAN 
TOTALES 

Gastos de Campaña PP con derecho 
   

$47,461 $466,224 $216,605 $730,289 

Gastos de Campaña PP que no alcanzaron el 3% 
   

$1,898 $37,298 $17,328 $56,525 

Candidato Independiente   $7,763   $7,763 

TOTAL $49,359 $511,285 $233,933 $794,577 

 

 

 

 

 


