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Estudio para la determinación de tope de gastos de precampaña 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

I. Introducción.  

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 número 577 

para el Estado de Veracruz  de Ignacio de la Llave.  

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

políticos, sus militantes, las y los precandidatos a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido, con el objeto de seleccionar al candidato o candidatos 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 y candidatos a un cargo de elección popular. 

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 aprobados por el partido, así como 

el procedimiento de elección respectivo;  

II. Las candidaturas por las que compiten;  

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; y  

VI. El domicilio de los precandidatos, para oír y recibir notificaciones. 
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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, de acuerdo con el numeral 66 del 

Código Electoral. 

En razón de ello y en atención al Calendario Integral para el Proceso Electoral 

Extraordinario 2022 en los municipios de Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo 

OPLEV/CG001/2022, las precampañas se desarrollarán en el periodo comprendido del 10 

al 19 febrero del año en curso. 

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. 

En relación a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 del Código 

Electoral, deberá determinar el tope de gastos de precampaña por cada elección, en el 

presente caso, se determina para la elección de ediles de los municipios de Jesús Carranza, 

Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.  

Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, realizó el estudio 

para la fijación de los topes de gastos de precampañas para las elecciones extraordinarias 

en los municipios de Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 65 y 117, fracción IV del Código Electoral. 

En este sentido para la determinación del tope de gastos de precampaña se debe de tomar 

en consideración que el desahogo de una elección extraordinaria impone diversos retos 

tanto a las autoridades electorales como a las organizaciones políticas, que se ven 

obligadas a realizar las mismas actividades necesarias para el adecuado desarrollo de los 

procesos electorales ordinarios, pero en términos ajustados atendiendo a la brevedad de 
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los plazos y términos que impone la operación de una elección extraordinaria, que en el 

caso que nos ocupa es de apenas diez días 

En este contexto, es necesario realizar ajustes razonable, y ejercicios de aplicación 

normativa que permitan la determinación de obligaciones a cargo de las organizaciones 

políticas de manera proporcional a las previstas para los procesos electorales ordinarios, 

para no generar una sobrecarga, o bien una distorsión en las condiciones de la contienda 

que generen inequidad en la misma. 

 

II. Determinación de los topes de gastos de Precampaña mediante ajuste 

razonable 

En ese orden de ideas, es adecuado señalar que el artículo 65 del Código Electoral refiere 

como límite para la determinación que el tope de precampaña no podrá ser superior al 20% 

del tope de campaña de la elección inmediata anterior, de la intelección del numeral se 

desprende que la condicionante es que no sea superior, es decir, no se fije una cantidad 

mayor a ese 20%, más no que este pueda ser en sentido inferior ni de manera proporcional 

como se plantea en el estudio correspondiente. 

Por otra parte, resulta necesario referir el total de días de precampaña de cada Proceso 

Electoral, respectivamente: 

ELECCIÓN DÍAS DE PRECAMPAÑA 

ORDINARIA 20 

EXTRAORDINARIA 10 

 

En tal virtud, la determinación del tope de gastos de precampaña queda de la siguiente 

manera: 
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MUNICIPIO: 

A B C 

TOPE DE GASTOS DE 
PRECAMPAÑA 

OPLEV/CG230/2020 
(A) 

DURACIÓN 
PRECAMPAÑA 
PEL 2020-2021  

(B) 

TOPE DIARIO DE 
GASTOS DE 

PRECAMPAÑA 
(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 

 

Una vez determinado el tope diario de precampaña, se procede a determinar el tope de 

precampaña que corresponde al periodo que abarca el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

MUNICIPIO: 

A B C 

TOPE DIARIO DE 
GASTOS DE 

PRECAMPAÑA  
(A) 

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 

 

Finalmente se presentan los importes determinados como topes de gastos de precampaña: 

MUNICIPIO: 
TOPE DE DE 
GASTOS DE 

PRECAMPAÑA 

CHICONAMEL $5,861.50 

JESÚS CARRANZA $22,987.00 

AMATITLÁN $7,439.50 

TLACOTEPEC DE MEJÍA $3,816.00 
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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 Extraordinario referido; y en los 

considerandos 75, 76 y 77 procedió a realizar el cálculo. 

Cabe señalar que el 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 dicha se reconoce 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. 

 


