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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 
TOPES DE GASTOS QUE PUEDEN EROGAR EN CONJUNTO LAS 
PRECANDIDATURAS DE UN PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN, DURANTE 
LAS PRECAMPAÑAS Y LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022 EN LOS MUNICIPIOS 
DE CHICONAMEL, JESÚS CARRANZA, AMATITLÁN Y TLACOTEPEC DE 
MEJÍA 

 
GLOSARIO 

 
Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:  

Código Electoral: Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Consejo General del 

INE: 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Comisión: 

 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. 
 

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

OPLE: Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 
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Reglamento Interior: Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

TEV: Tribunal Electoral de Veracruz. 

 

ANTECEDENTES  

 

I El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General 

del OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos 

para la notificación electrónica, aplicables durante la contingencia del virus 

COVID-19. 

 
II El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne se instaló el Consejo General 

del OPLE y se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para la elección de ediles de los ayuntamientos y de las 

diputaciones por ambos principios al Congreso del estado de Veracruz. 

 
III El 3 de mayo de 2021, en sesión especial, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG188/2021, aprobó el registro supletorio de las 

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de 

los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por las 

coaliciones “Juntos Haremos Historia en Veracruz” y “Veracruz Va”; así como 

los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 

Movimiento Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista, 

Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y, 

Fuerza por México; así como, las personas con derecho a solicitar su registro 

a una candidatura independiente, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 
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IV El 6 de junio de 2021, se celebró la Jornada Electoral para renovar a las y los 

integrantes del Poder Legislativo y a las y los ediles de los 212 Ayuntamientos 

del estado de Veracruz. 

 
V El 9 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE, dio inicio a la sesión 

permanente de vigilancia de las sesiones de cómputo, celebradas por los 30 

Consejos Distritales y los 212 Consejos Municipales. 

 
VI El 16 de julio de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG318/2021, declaró el inicio del procedimiento de 

prevención de los partidos políticos locales: Todos por Veracruz, ¡Podemos!, 

Cardenista y Unidad Ciudadana, designando a un interventor o interventora 

responsable del control y vigilancia de los recursos y bienes de cada uno de 

los citados partidos políticos locales. 

 
VII El 4 de noviembre de 2021, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el 

recurso de reconsideración SUP-REC-2024/2021 y acumulado, en el sentido 

de desechar de plano la demanda, por no actualizarse el requisito especial de 

procedibilidad en el medio de impugnación, por lo que quedó firme la 

declaratoria de nulidad de la elección de miembros del ayuntamiento de 

Chiconamel, Veracruz, decretada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en 

el expediente SX-JRC-465/2021. 

 
VIII El 10 de noviembre de 2021, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el 

recurso de reconsideración SUP-REC-2049/2021, en el sentido de desechar 

de plano la demanda, por no  actualizarse el requisito especial de 

procedibilidad del medio de impugnación, por lo que se confirmó la sentencia 

dictada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, con lo que quedó firme la 

declaratoria de nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de Jesús 

Carranza, Veracruz, decretada por el TEV al resolver el expediente TEV-RIN-

286/2021 y acumulados; y confirmada mediante sentencia dictada por la Sala 
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Regional Xalapa del TEPJF, en el expediente SX-JRC-497/2021 y 

acumulado. 

 
IX El 10 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021, aprobó la modificación de la 

integración de las comisiones permanentes, entre ellas, la de la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 
X El 28 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial núm. ext. 516, 

Tomo V el Decreto número 2, que reforma la fracción I, del artículo 50, 

Apartado A, del Código Electoral. 

 

XI En la misma fecha, el Congreso del Estado mediante Decretos 218 y 219 se 

expidieron las Convocatorias correspondientes a la Elección Extraordinaria en 

los Ayuntamientos Constitucionales de Chiconamel y Jesús Carranza, mismas 

que fueron publicadas el 30 de diciembre del mismo año en la Gaceta Oficial 

del Estado número extraordinario 520, Tomo III. 

 
XII El 30 de diciembre de 2021, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, mediante la 

sentencia del expediente SX-JDC-1635/2021 y su acumulado, determinó 

revocar la sentencia del TEV dictada en el expediente TEV-RIN-312/2021 y 

su acumulado; declarar la nulidad de la elección del ayuntamiento de 

Amatitlán, Veracruz; y en consecuencia, revocar la declaración de validez de 

la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula 

de candidaturas postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia en 

Veracruz”. 

 

XIII En misma fecha, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, mediante sentencia del 

expediente SX-JDC-1667/2021, determinó revocar la determinación del TEV 

dictada en Juicio Ciudadano Local TEV-JDC-605/2021; declarar la nulidad de 

la elección del ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz; y en 
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consecuencia, revocar la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de 

candidaturas postuladas por el partido político local ¡Podemos!. 

 
XIV El 30 de diciembre, en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, Tomo CCIV, 

de número extraordinario 520, se publicaron los Decretos Número 223 y 224, 

en los cuales se expiden las Convocatorias correspondientes a la Elección 

Extraordinaria en los Ayuntamientos Constitucionales de Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía. 

 
XV El 5 de enero de 2022, en sesión solemne se instaló el Consejo General del 

OPLE y declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 para la elección de ediles de los Ayuntamientos de 

Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, todos del 

estado de Veracruz. 

 
XVI En misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2022 el Plan y Calendario Integral 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los ayuntamientos de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, todos del 

estado de Veracruz. 

 
XVII En misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG006/2022 las cifras y la distribución del 

financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas para 

el ejercicio 2022, de conformidad con los artículos 50 (reformado) y 51 del 

Código Electoral. 

 
XVIII El 12 de enero de 2022, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en los 

recursos de reconsideración SUP-REC-3/2022,  en el sentido de desechar de 

plano la demanda, por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad, 

por lo que quedó firme la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa en el 
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expediente SX-JDC-1635/2021 y su acumulado, en la que determinó revocar 

la sentencia del TEV en el expediente TEV-RIN-312/2021 y su acumulado; 

declarar la nulidad de la elección del ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz; y 

en consecuencia, revocar la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de 

candidaturas postuladas por la coalición “Juntos Haremos Historia en 

Veracruz”. 

 
XIX En la misma fecha, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el recurso 

de reconsideración SUP-REC-35/2022, en el sentido de desechar de plano la 

demanda, por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del medio 

de impugnación y SUP-REC-39/2022, en el sentido de desechar de plano la 

demanda al haberse interpuesto de manera extemporánea por lo que quedó 

firme la sentencia de la Sala Regional Xalapa dentro del expediente SX-JDC-

1667/2021, en la que determinó revocar la sentencia del TEV dictada en Juicio 

Ciudadano Local expediente TEV-JDC-605/2021; declarar la nulidad de la 

elección del ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz; y en 

consecuencia, revocar la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de 

candidaturas postuladas por el partido político local ¡Podemos!. 

 

XX En la misma fecha, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE, 

remitió a la DEPPP el oficio OPLEV/DEAJ/028/2022, mediante el cual hace 

del conocimiento, que con las sentencias emitidas en la misma data, por la 

autoridad jurisdiccional referida, se encuentra agotada la cadena impugnativa 

de los medios de impugnación que guardan relación con los resultados de los 

cómputos electorales, declaraciones de validez y entrega de las constancias 

de mayoría y asignación, respectivas en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020–2021. 
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XXI El 14 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG023/2022 la emisión de la 

Convocatoria y sus anexos, dirigida a la ciudadanía del estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave interesada en obtener su registro a una candidatura 

independiente para los cargos de integrantes del ayuntamiento de los 

municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 
XXII El 21 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG029/2022 las fechas de las 

actividades competencia del INE, así como las de colaboración con este 

Organismo, contenidas en el Plan y Calendario integral para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, de los Ayuntamientos de Chiconamel, 

Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 
XXIII El 24 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE aprobó mediante Acuerdos OPLEV/CG033/2022, 

OPLEV/CG034/2022, OPLEV/CG035/2022 y OPLEV/CG036/2022, la pérdida 

de registro de los Partidos Políticos Locales Todos por Veracruz, ¡Podemos!, 

Cardenista y Unidad Ciudadana, respectivamente. 

 

XXIV El 28 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG041/2022 el cálculo del 

financiamiento público de campaña para los partidos políticos y candidaturas 

independientes, para el Proceso Electoral Local extraordinario 2022. 

 
XXV En la misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE, 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG042/2022 el Manual para el registro de 

Candidaturas para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 
XXVI El 8 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria, la Comisión mediante 

Acuerdo A08/OPLEV/CPPP/08-02-2022 aprobó poner a consideración de 
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este Consejo General los topes de gastos de precampaña y campaña para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES  

 
1 El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales 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; y, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 98, 

párrafo 1 de la LGIPE; 2, párrafo tercero; y, 99, segundo párrafo del Código 

Electoral. 

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que, para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en el artículo 

98 de la LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo 

con el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local. 

 
3 Que el artículo 35, fracción III, en correlación con el artículo 9, párrafo primero 

de la Constitución Federal, establecen como un derecho de las y los 

ciudadanos mexicanos, asociarse individual y libremente para tomar parte en 

forma pacífica en los asuntos políticos del País, con cualquier objeto legal; por 

lo que no se podrá coartar este derecho. 
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4 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C; y, 116, Base IV, inciso C de la Constitución 

Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local; 99 del Código Electoral; y, 

1, del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 

 
5 El OPLE, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta entre otros órganos, 

con el Consejo General, la DEPPP y las Comisiones del Órgano Superior de 

Dirección, en términos de lo dispuesto por el artículo 101, fracciones I, VI, 

inciso a); y, VIII del Código Electoral. 

 
6 La Comisión, es un órgano del OPLE establecido por la ley para el 

cumplimiento de sus funciones, cuyas atribuciones serán supervisar, analizar, 

evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el ordenamiento de la 

materia y el Órgano Superior de Dirección les asigne, en términos de lo que 

establecen los artículos 132, fracción I y 133, párrafo segundo del Código 

Electoral. 

 
7 Por su parte, el artículo 19 del Código Electoral establece que las elecciones 

extraordinarias se celebrarán, en los casos previstos por la Constitución 

Política del Estado en las fechas que señalen las respectivas convocatorias, 

las que se expedirán en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días, contados 

a partir de la declaración de nulidad de la elección de que se trate. 

 
Asimismo, las convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias 

que expida el Congreso del Estado no podrán restringir los derechos y 

prerrogativas que las leyes generales aplicables y el Código Electoral otorgan 

a la ciudadanía y a los partidos políticos. 
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8 Las Convocatorias emitidas por el Congreso del Estado mencionadas en los 

antecedentes del presente Acuerdo, resultan coincidentes en establecer las 

siguientes directrices:  

● El Proceso Electoral Extraordinario iniciará el 5 de enero de 2022. 

● La jornada electoral se realizará el 27 de marzo de 2022.  

● Los Ayuntamientos que resulten electos iniciarán sus funciones el 01 

julio de 2022 y concluirán su período constitucional el 31 de diciembre 

de 2025. 

 
Asimismo, las cuatro Convocatorias coinciden en señalar que el Consejo 

General del OPLE ajustará los plazos fijados en el Código Electoral tomando 

en cuenta las fechas establecidas en dichas Convocatorias. 

 
9 En esa tesitura el artículo 134 del Código Electoral, en sus párrafos cuarto y 

quinto, señala que las comisiones deberán presentar por conducto de su 

presidencia, de manera oportuna al Consejo General del OPLE un informe o 

proyecto de dictamen de los asuntos que se les encomienden, para que, de 

ser procedente, se emita la resolución respectiva, y que la Presidencia del 

Consejo General deberá recibir oportunamente el anteproyecto respectivo 

para ser incluido en el orden del día correspondiente.  

 
10 Las leyes de los Estados en materia electoral garantizarán, que se fijen las 

reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos 

políticos, de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso j) de la 

Constitución Federal. 

 

11 El OPLE, garantizará los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 

partidos políticos y candidaturas, en el ámbito de su competencia, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 41, fracción V, apartado C, 

numeral 1, de la Constitución Federal; 9 numeral 1, inciso a) de la LGPP; y 

100, fracción II del Código Electoral. 
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12 La DEPPP, en términos de lo establecido en el artículo 117 fracción IV del 

Código Electoral, le corresponde realizar el estudio para la fijación de los topes 

de gastos de precampañas y campaña. 

 
Es necesario precisar que, la normativa electoral, no establece de manera 

literal como debe fijarse un tope de gastos de precampaña o campaña en los 

procesos electorales extraordinarios, sin embargo, de una interpretación 

sistemática y funcional, atendiendo a las particularidades de cada proceso 

electoral extraordinario y haciendo un desarrollo análogo de las disposiciones 

normativas utilizadas para los procesos electorales ordinarios, es posible 

realizar un estudio lógico que permita dar certeza a los partidos políticos y 

candidaturas. 

 

13 A la Comisión le corresponde analizar, evaluar y, en su caso, proponer 

modificaciones a los estudios realizados por la DEPPP, para la fijación de los 

topes de gastos de precampaña y campaña previstos en el artículo 135, 

fracción III del Código Electoral. 

 
Topes de Gastos de Precampañas en Procesos Extraordinarios 

14 Son derechos de los Partidos Políticos gozar de facultades para regular su 

vida interna y organizar los procesos internos para seleccionar y postular 

candidatos en las elecciones, ello de conformidad con el artículo 40 fracciones 

III y V del Código Electoral. 

 
15 Los procesos internos para la selección de candidaturas a cargos de elección 

popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos; las 

precandidatas y los precandidatos a dichos cargos, conforme al artículo 57 del 

Código Electoral. 

Así mismo señala que las precampañas son el conjunto de actos que realizan 

los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a cargos de elección 
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popular debidamente registrados por cada partido, con el objeto de 

seleccionar las candidaturas que serán registrados por el partido para la 

elección de que se trate. 

 
Los actos de precampaña electoral son las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y, en general, aquellos en que las y los precandidatos se dirigen a 

los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postulados como candidatas o candidatos a un 

cargo de elección popular. 

 
16 Los partidos políticos, en términos de sus Estatutos, definirán el procedimiento 

de selección de sus candidaturas, para tal efecto, corresponderá a cada 

partido autorizar a sus precandidatas y precandidatos la realización de actos 

tendientes a difundir y promover su imagen, ideas o programas entre sus 

simpatizantes y militantes, previamente a la elección o designación de 

candidaturas, ello en relación con el numeral 58 del Código Electoral. 

 

17 Para el Proceso Electoral Local Extraordinario en curso, el Consejo General 

del OPLE aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2022 el Plan y Calendario 

Integral, donde quedó establecido que los procesos internos de selección de 

candidaturas a cargo de los partidos políticos y coaliciones se desarrollarán 

del 01 al 21 de febrero de 2022. 

 

18 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61 del Código Electoral, los 

partidos políticos, dentro de los cinco días inmediatos a la conclusión del 

registro de sus precandidaturas, deben informar al Consejo General, lo 

siguiente: 

 

I. La relación de registros de precandidaturas aprobadas por el 

partido, así como el procedimiento de elección respectivo. 

II. Las candidaturas por las que compiten. 
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III. El inicio y conclusión de actividades de precampaña. 

IV. El tope de gastos que haya fijado el órgano directivo del partido. 

V. El nombre de la persona autorizada por el precandidato para la 

recepción, administración y ejercicio de los recursos económicos 

de la precampaña. 

VI. El domicilio de los precandidatos, para oír y recibir notificaciones. 

 

19 En términos del artículo 62 del Código Electoral, las y los ciudadanos que 

realicen precampaña para ocupar un cargo de elección popular en el Estado, 

cumplirán los lineamientos siguientes: 

 

I. Respetar los estatutos, la convocatoria y los acuerdos del partido 

que se hayan emitido con motivo de la selección de candidatos, así 

como lo dispuesto en el Código Electoral y las leyes de la materia. 

II. Respetar el tope de gastos que se determine al interior de cada 

partido. 

III. Rendir un informe por escrito al partido por el cual desean 

postularse, en los términos del Código Electoral, respecto del manejo 

y aplicación de los recursos. 

IV. Designar a su representante ante el órgano interno encargado del 

proceso. 

V. Los demás que establezca el Código Electoral. 

Las y los precandidatos tendrán la obligación de rendir los informes de gastos 

de precampañas ante el partido político que los postula, que, a su vez, los 

presentará ante la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del INE, 

conforme a lo establecido en el artículo 62 del Código Electoral. 

 

20 Para los procesos ordinarios el Código Electoral en su artículo 65 establece lo 

siguiente: 
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Artículo 65. El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en 

el mes de diciembre del año previo a la elección, fijará el tope de 

gastos de precampaña por cada elección. La suma total del gasto de 

los precandidatos de un partido político no podrá ser superior al 

veinte por ciento del tope de gastos de la campaña inmediata 

anterior, fijada por dicho Instituto para cada elección. 

 

21 En esa tesitura el artículo 66 del Código Electoral establece que, el 

financiamiento de las precampañas será preferentemente privado, pero los 

partidos podrán reservar parte de sus prerrogativas ordinarias para financiar 

sus precandidaturas en los procesos internos, de conformidad con sus 

estatutos. 

 

22 Ahora bien, es necesario precisar que, si bien el artículo 65 del Código 

Electoral establece una fórmula para determinar el tope de precampaña, lo 

cierto es que dicha fórmula se realizó para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, misma que se estableció en el Acuerdo OPLEV/CG230/2020, por 

lo que es factible considerar que ya se tiene un tope de precampaña base y 

al cual es razonable realizar únicamente un ajuste en proporción a los días en 

que se realizarán las precampañas en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

23 En ese orden de ideas, tomando en consideración que en el marco del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, la duración del periodo de las 

precampañas es de diez días, es decir, la mitad del tiempo máximo que 

pueden durar las precampañas en un proceso electoral ordinario, es 

factible realizar una adecuación a dicho tope, tomando en cuenta la 

diferencia que existe entre la duración de las precampañas en los 

procesos electorales ordinarios y en el caso del Proceso Electoral 

Extraordinario 2022. 
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En razón de ello y, en atención al Calendario Integral para el Proceso Electoral 

Extraordinario en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía, aprobado mediante Acuerdo del Consejo General 

OPLEV/CG001/2022, las precampañas se desarrollarán del 10 al 19 de 

febrero del año en curso. 

 

PERIODO DE PRECAMPAÑAS EN EL PEE 2022 

10 AL 19 DE FEBRERO DE 2022 

 

En razón de lo anterior, tomando como referencia que para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, el periodo de precampaña será 

únicamente de 10 días, es necesario realizar un ajuste al tope de gastos de 

precampaña únicamente en proporción a la duración y para ello es necesario 

determinar la cantidad que corresponde al tope diario realizando la siguiente 

operación aritmética: 

 

TOPE DE GASTO DE 
PRECAMPAÑA PELO 

2020-2021 
÷ 20 DÍAS 

= TOPE DIARIO DE GASTOS 
DE 

PRECAMPAÑA PELO 
2020-2021 

 

MUNICIPIO: 

A B C 

TOPE DE GASTOS 
DE PRECAMPAÑA  

DURACIÓN 
PRECAMPAÑ
A PEL 2020-

2021  

TOPE DIARIO 
DE GASTOS 

DE 
PRECAMPAÑ

A (A÷B)  

CHICONAMEL $11,723.00 

20 DÍAS 

$586.15 

JESÚS CARRANZA $45,974.00 $2,298.70 

AMATITLÁN $14,879.00 $743.95 

TLACOTEPEC DE MEJÍA $7,632.00 $381.60 

 

En ese sentido, para obtener los topes de gastos de precampaña, se debe 

multiplicar el tope de gasto de precampaña diario determinado en la tabla 
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anterior, por el número de días que durarán las precampañas en la Elección 

Extraordinaria 2022, tal y como se presenta a continuación: 

 

 

MUNICIPIO: 

A B C 

TOPE DIARIO 
DE GASTOS DE 
PRECAMPAÑA  

DURACIÓN 
PRECAMPAÑA 
PEL 2022 (B) 

TOPE DE GASTOS 
DE PRECAMPAÑA 

PARA LA 
ELECCIÓN 

EXTRAORDINARIA 
2022 (A x B) 

CHICONAMEL $586.15 

10 DÍAS 

$5,861.50 

JESÚS CARRANZA $2,298.70 $22,987.00 

AMATITLÁN $743.95 $7,439.50 

TLACOTEPEC DE MEJÍA $381.60 $3,816.00 

 

Quedando de la siguiente manera: 

MUNICIPIO: 
TOPE DE GASTOS DE 

PRECAMPAÑA ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA 2022 

CHICONAMEL $5,861.50 

JESÚS CARRANZA $22,987.00 

AMATITLÁN $7,439.50 

TLACOTEPEC DE MEJÍA $3,816.00 

 

Respecto de lo anterior, es importante destacar que el INE utilizó el mismo 

criterio de determinación proporcional de topes de gastos de precampaña y 

campaña para la elección extraordinaria de la gubernatura del estado de 

Colima (2015) aprobado mediante el Acuerdo INE/CG956/2015 de fecha 11 

de noviembre de 2015. 

 

En el considerando 74 del citado acuerdo el INE señala que ajustaría el tope 

máximo de gastos de precampaña, tomando en consideración los días de 

duración de las precampañas electorales durante el Proceso Electoral 
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Extraordinario referido; y en los considerandos 75, 76 y 77 procedió a realizar 

el cálculo. 

 

Cabe señalar que dicho acuerdo fue confirmado por la Sala Superior del 

TEPJF al resolver el expediente SUP-RAP-0770/2015; en la sentencia el eje 

argumentativo fue que el ajuste realizado por el Consejo General del INE era 

razonable pues constituía una medida idónea y proporcional para asegurar 

condiciones de equidad en la contienda electoral extraordinaria. 

 

Asimismo, en la sentencia se destaca que, en la leyes no se prevé disposición 

alguna conducente que regule en forma particular las elecciones 

extraordinarias, de igual forma, señala como válido el que, la autoridad 

realizara el ajuste correspondiente al considerar que a diferencia del 

procedimiento ordinario, la campaña electoral duraría menos días en el 

procedimiento extraordinario, de igual forma declaró inoperante el agravio 

respecto a que realizar de un modo diferente la asignación de financiamiento 

público al del proceso ordinario se vulneraría el principio de equidad en la 

contienda electoral.  

 
En ese orden de ideas, es posible concluir que, los topes de gastos de 

precampaña y campaña constituyen medidas idóneas para la realización del 

principio de equidad en la contienda que debe revestir todo proceso electoral; 

de tal suerte que el factor económico no sea un elemento determinante del 

resultado en la jornada electoral; pues a través del establecimiento de topes 

máximos de gastos se asegura que todos los participantes en una contienda 

electoral, a pesar de contar con mayores o menores recursos económicos 

para subvencionar su iniciativa política, participen en condiciones de equidad, 

circunstancia que se da limitando el gasto que pueden realizar en las etapas 

de precampaña las personas que ostenten una precandidatura en este caso. 

 
Topes de Gastos de Campañas en los Procesos Extraordinarios 



 
OPLEV/CG055/2022 
 

 

18 
 

 

 

 

24 El numeral 69 del Código Electoral refiere que la campaña electoral es el 

conjunto de actividades realizadas por los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos registrados ante el órgano electoral, para la obtención del voto. Se 

entiende por actividades de campaña las reuniones públicas, debates, 

asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en general, 

aquellos en que las candidaturas o voceros de los partidos políticos y 

coaliciones se dirigen al electorado para promover sus plataformas políticas.  

 
Asimismo, los partidos políticos gozarán de amplia libertad para realizar 

propaganda a favor de sus candidatos, programas y plataformas, por los 

medios lícitos a su alcance, respetándose entre sí la publicidad colocada en 

primer término. 

 
25 De conformidad con el artículo 70 del Código Electoral las organizaciones 

políticas deberán observar lo siguiente: 

I. Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso común o de 

acceso público, a las bases y procedimientos que convengan el Consejo 

General del Instituto Electoral Veracruzano o, en su caso, los consejos 

distritales o municipales de dicho Instituto, con las autoridades federales, 

estatales y municipales;  

II. Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral en edificios 

públicos o coloniales, monumentos y obras de arte, o en el pavimento de 

las vías públicas;  

III. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en propiedades 

particulares, previa autorización de los dueños o poseedores; el partido 

que no lo hiciere así, incurrirá en responsabilidad;  

IV. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje, ni perjudique 

los elementos que forman el entorno natural; en consecuencia, se 

abstendrán de efectuar inscripciones o instalaciones para fines 

propagandísticos en accidentes geográficos, como cerros, colinas, 

barrancas o montañas. En ningún caso se considerarán accidentes 
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orográficos los que resulten de la acción humana como la plantación de 

árboles o cualquier otro tipo de vegetales o las construcciones, 

cualquiera que sea su índole;  

V. Abstenerse de cualquier expresión que implique calumnia a personas. 

Quedan prohibidas las expresiones que inciten al desorden y a la 

violencia, así como la utilización de símbolos, signos o motivos religiosos 

o racistas;  

VI. Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral en elementos de 

equipamiento urbano, bastidores y mamparas, siempre que no dañe su 

estructura, impida la visibilidad de conductores y peatones o represente 

un estorbo y peligro para los mismos;  

VII. La propaganda electoral no tendrá más límite, en términos del 

artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a 

las instituciones y valores democráticos; y  

VIII. Toda propaganda electoral se elaborará en materiales reciclables y 

biodegradables; asimismo, todos los artículos promocionales utilitarios 

sólo podrán ser elaborados con materiales textiles. 

 
26 De acuerdo con el artículo 76 numeral 2 de la LGPP dentro de los gastos de 

campaña no se contemplarán aquéllos que realicen los partidos políticos para 

su operación ordinaria, para el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias 

y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones. 

 
27 De igual forma, el artículo 91, numeral 2, de la LGPP dispone que en el 

convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos 

coaligados, según el tipo de elección de que se trate, se sujetarán a los topes 

de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como 

si se tratara de un solo partido. 
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28 Tal y como se ha referido la DEPPP, elaboró el estudio para determinar los 

topes de gastos de campaña. El referido estudio parte del supuesto jurídico 

de que los topes de gastos son los límites que se establecen para las 

erogaciones que realicen las candidaturas de los partidos políticos, las 

coaliciones e independientes, en la propaganda electoral y las actividades de 

campaña, mismos que no podrán ser rebasados; y que estos deben ser 

determinados por el Consejo General ya sea en las elecciones ordinarias o 

como hoy nos ocupa para las elecciones extraordinarias. 

 
29 Así pues, para los procesos electorales ordinarios el Código Electoral en su 

artículo 77 establece que los topes de campaña se obtendrán de la manera 

siguiente: 

 
 Para las campañas electorales en el Estado, de los candidatos a 

Gobernador, diputados locales y ediles, 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. El 

tope de gastos de campaña que se fije a las coaliciones se considerará 

como si se tratara de un solo partido político 

 
En los términos del artículo antes transcrito, el Consejo General de este 

Organismo, mediante Acuerdo OPLEV/CG130/2021, de fecha treinta de 

marzo del año 2021, aprobó los topes de gastos de campaña para la elección 

de diputaciones por el principio de mayoría relativa y ediles de los 212 
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ayuntamientos en el estado de Veracruz, para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021. 

 
30 Ahora bien, es necesario precisar que, si bien es cierto, el artículo 77 del 

Código Electoral establece una fórmula para determinar el tope de campaña, 

lo cierto es que dicha fórmula está establecida y se realizó para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, por lo que su puede considerar que ya 

se tiene un tope de campaña base, por lo que resulta razonable realizar 

únicamente un ajuste en proporción a los días que se realizarán las campañas 

en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 
31 Es necesario precisar que, conforme a lo establecido por el Consejo General 

mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2022 de fecha 5 de enero del año en curso 

por el que se aprobó el Calendario Integral para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, el periodo de las campañas será del 9 al 23 de marzo de 

2022, por lo que tendrá una duración de quince días, es decir la mitad de la 

duración de las elecciones ordinarias. 

 

PERIODO DE CAMPAÑAS EN EL PELE 2022 

9 AL 23 DE MARZO 2022 

 

32 En razón de lo anterior, tomando como referencia que para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022 la campaña será únicamente de 15 días, 

por lo que es necesario realizar un ajuste al Tope de Gastos de Campaña 

solamente en proporción a la duración y para ello es necesario determinar la 

cantidad que corresponde al tope diario realizando la siguiente operación 

aritmética: 

 

TOPE DE GASTO DE CAMPAÑA 
2020-2021 

÷ 30 DÍAS 
= TOPE DIARIO DE GASTOS 

DE 
CAMPAÑA 2021 
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DETERMINACIÓN DEL TOPE DIARIO DE GASTOS DE CAMPAÑA 

 

MUNICIPIO 

TOPE DE 
GASTO DE 

CAMPAÑA 2020-
20211 

 (A) 

DURACIÓN DE 
CAMPAÑA 
PROCESO 

ORDINARIO 2020-
2021 

 

(B) 

TOPE DIARIO DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

 

(A÷B) 

CHICONAMEL 46,632.00  

 
30 días 

$1,554.40 

JESÚS CARRANZA 188,831.00  $6,294.37 

AMATITLÁN 59,854.00  $1,995.13 

TLACOTEPEC DE 
MEJÍA 27,740.00  $924.67 

 
 

En ese sentido, para obtener los topes de gastos de campaña, se debe 

multiplicar el tope de gasto de campaña diario determinado en la tabla anterior, 

por el número de días que durarán las campañas en la elección extraordinaria 

2022, tal y como se presenta a continuación: 

 
 

DETERMINACIÓN DE TOPES PARA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA 

MUNICIPIO 

TOPE DIARIO DE 
GASTOS DE 

CAMPAÑA 2020-
2021 

 
(A) 

DURACIÓN DE 
CAMPAÑA 

ELECCIONES 
EXTRAORDINARI

AS 
(B) 

TOPE DE GASTO 
DE CAMPAÑA 

ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA 

2022 
(A x B) 

CHICONAMEL $1,554.40 

 
15 DÍAS 

$             23,316.00 

JESÚS CARRANZA $6,294.37 $             94,415.50 

AMATITLÁN $1,995.13 $             29,927.00 

TLACOTEPEC DE MEJÍA $924.67 $             13,870.00 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Acuerdo OPLEV/CG130/2021 
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Quedando de la siguiente manera: 

 

MUNICIPIO 
TOPE DE GASTO DE CAMPAÑA 
ELECCIÓN EXTRAORDINARIA 

2022 

CHICONAMEL  $              23,316.00  

JESÚS CARRANZA  $              94,415.50  

AMATITLÁN  $              29,927.00  

TLACOTEPEC DE MEJÍA  $              13,870.00  

 

De igual manera, considerando que los días de la elección extraordinaria 

corresponden exactamente a la mitad de los días de la elección ordinaria es 

posible comprobar la determinación anterior realizando la división del Tope de 

Gastos de Campaña aprobado para la elección ordinaria de 2020-2021 entre 

dos, dando como resultado el tope de campaña de la elección extraordinaria 

2022. 

 
Finalmente, el ajuste razonable del tope de gastos de campaña constituye una 

medida proporcional, en virtud de que la disminución en el tope para la 

elección extraordinaria con respecto al de la ordinaria que se anuló, se realiza 

en estricta observancia de una razón de proporción aritmética, tal y como se 

ha señalado en este considerativo. 

 
Es importante destacar que, un caso que guarda relación con el tema de topes 

de gastos de campaña en procesos extraordinarios es la elección de diputado 

federal por el principio de mayoría relativa para contender en el distrito 

electoral federal 01 del estado de Aguascalientes; en la que el 30 de 

septiembre de 2015 el Consejo General del INE mediante Acuerdo 

INE/CG860/2015 fijó el tope de gasto de campañas para la elección 

extraordinaria con base al tiempo de una elección ordinaria (60 días 

naturales); resolutivo que fue apelado y radicado como SUP-RAP-0695/2015. 
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El 14 de octubre del mismo año al emitir sentencia la Sala Superior encuadró 

la forma de cálculo del tope de gastos como un agravio; expresando en el 

estudio del fondo de la litis que si bien la LGIPE prevé una serie de reglas que 

se deben cumplir en los procedimientos electorales ordinarios, también lo es 

que algunas de esas normas se deben ajustar cuando se haya convocado a 

una elección extraordinaria. Entre los ajustes que se deben hacer está la 

determinación de los topes de gasto de precampaña y campaña, teniendo en 

consideración la duración de cada una de estas etapas en la elección 

extraordinaria; y que, en el caso de Aguascalientes, fue de 26 días. 

 
Con base en dichos razonamientos la Sala Superior ordenó al INE ajustar el 

tope de gasto; tal adecuación se hizo el 23 de octubre de 2015 mediante el 

Acuerdo INE/CG901/2015. 

 
33 En razón de los considerandos anteriormente citados, este Consejo General 

del OPLE determina hacer suyos los razonamientos y argumentos señalados 

por la DEPPP y presentados ante la Comisión para la determinación de topes 

de gastos de precampaña y campaña para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 
34 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 y 19, 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 observancia a ello 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 la página de internet del Instituto, 

el texto íntegro del presente Acuerdo. 
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En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 35, fracción II, 41, Base I,II Y V 116, Base IV, inciso g), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 66, Apartado A de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 65, 66, 69, 

77 y 108 fracciones I y XI del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz; 

9, fracción VII, 11, fracciones V y 19, 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; este Consejo General emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

PRIMERO. - Se aprueban los topes de gastos que pueden erogar en conjunto 

las precandidaturas de un Partido Político o Coalición, durante las precampañas 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en los municipios de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, los cuales 

ascienden a: 

 

MUNICIPIO: 
TOPE DE GASTOS DE 

PRECAMPAÑA ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA 2022 

CHICONAMEL $5,861.50 

JESÚS CARRANZA $22,987.00 

AMATITLÁN $7,439.50 

TLACOTEPEC DE MEJÍA $3,816.00 

 

SEGUNDO. Se aprueban los topes de gastos de campañas para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, en los municipios de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, los cuales ascienden a: 
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MUNICIPIO 
TOPE DE GASTO DE CAMPAÑA 

PARA LA ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA 2022 

CHICONAMEL $23,316.00  

JESÚS CARRANZA $ 94,415.50  

AMATITLÁN $ 29,927.00  

TLACOTEPEC DE MEJÍA $ 13,870.00  

 

TERCERO. Notifíquese a los Partidos Políticos, así como a las Coaliciones registradas 

ante este OPLE, atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, aplicables durante la 

contingencia COVID-19, aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 
QUINTO. Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 
Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el nueve 

de febrero de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinario del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 

 

 

JOSE ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


