
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO 2022

EN CUMPLIMIENTO TEV RAP 1 Y ACUMULADOS

Apartado 1 Determinación del financiamiento que corresponde a los partidos politicos con registro ante este Organismo 

I.-DETERMINACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: 

VARIABLES:

$89.62

6,050,071

FÓRMULA:

El sesenta y cinco porciento del salario mínimo vigente se multiplica por el número de ciudadanía inscrita en el padrón electoral

Unidad de medida y 

actualización

65 % de la unidad 

de medida y 

actualización

Ciudadanía inscrita 

en el Padrón 

electoral                         

A B C 

(65% * A / 100)

89.62 58.25 6,050,071

A) VARIABLES PARA DETERMINAR EL FINANCIAMIENTO.

Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes; el monto total a distribuir entre los partidos políticos se determina 

anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, con fecha de corte al 31 del mes de julio, por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización, de acuerdo con los artículos 41, base II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51 y 52 de Ley General de Partidos Políticos así 

como el numeral 50, apartado A, fracción I, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Unidad de Medida y Actualización* vigente en 2021:

Ciudadanía inscrita en el padrón electoral del Estado, con fecha de corte  31 de julio de 2021

La Unidad de Medida y Actualización (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, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Ciudadanía inscrita en el padrón electoral del Estado, con fecha de corte  31 de julio de 2021, fue proporcionada en respuesta a los oficios OPLEV/DEPPP/2180/2021 y OPLEV/SE/14880/2021, 

mediante correo electronico de fecha 6 de agosto de 2021.

Monto total del financiamiento público 

ordinario

D

(B * C)

352,434,786$                                              

Nota: Las cifras están representados con dos decimales, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula establecida para la distribución 

DETERMINACION DEL FINANCIAMIENTO PARA LOS PARTIDOS LOCALES QUE NO ALCANZARON EL 3% EN EL PROCESO ELECTORAL DE 2021

Para efecto de reconocer los derechos de los partidos políticos locales se determina el monto que establece el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos que es el 2% del 

financiamiento total que corresponde a los partidos políticos para 2022.
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$352,434,786

2% del 

Financiamiento 

público 

( A X 2%) $7,048,696

Monto total del financiamiento público 

ordinario (A)

Nota: Las cifras están representados sin decimales, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula establecida.
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Partidos Políticos Locales 

Financiamiento 

Público Ordinario 

para los partidos que 

no alcanzarón el 3% 

en la última elección 

de DMR  (A)

Todos por Veracruz $7,048,696

Podemos $7,048,696

Cardenista $7,048,696

Partido Unidad Ciudadana $7,048,696

Total Financiamiento Público $28,194,784

DISTRIBUCIÓN FINANCIAMIENTO PÚBLICO. 

Unidad de medida y 

actualización

65 % de la Unidad 

de Medida y 

Actualización

Ciudadanía inscrita 

en el Padrón 

electoral                         

A B C 

(65% * A / 100)

89.62 58.25 6,050,071 D $352,434,786

E $28,194,784

D -E = F $324,240,002

30% F X 30% $97,272,001

70% F X 70% $226,968,001

Nota: Las cifras están representados sin decimales, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula establecida.

B) FINANCIAMIENTO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON DERECHO

De la bolsa total aprobada en el Acuerdo OPLEV/CG XXX/2021, se deduce o disminuye el monto que por financiamiento público les corresponde a los partidos políticos locales que por la 

Resolución del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz deberán recibir financiamiento público en 2022.

Monto total del financiamiento público 

ordinario

D

(B * C)

 Monto que por financiamiento público les corresponde a los 

partidos políticos locales

Monto del financiamiento público que le corresponde a los 

partidos políticos con derecho

El 30% a distribuir de manera igualitaria 

es:

El 70% a distribuir de manera proporcional 

es:

Nota: Las cifras están representados sin decimales, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula establecida.
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Partidos Políticos 

Porcentaje de 

votación estatal en 

la elección de 

Diputados 

inmediata anterior

Distribución 

igualitaria (30%)

Distribución 

proporcional                  

(70%)

Monto total del 

Financiamiento 

Público Ordinario

Ministración 

mensual 

Partido Acción Nacional 17.29% $12,159,000 $39,232,748 $51,391,749 $4,282,646

Partido Revolucionario 

Institucional
11.73% $12,159,000 $26,622,672 $38,781,672 $3,231,806

Partido de la Revolución 

Democrática
6.54% $12,159,000 $14,837,537 $26,996,537 $2,249,711

Partido Verde Ecologista 

de México
6.83% $12,159,000 $15,496,210 $27,655,210 $2,304,601

Partido del Trabajo 4.13% $12,159,000 $9,371,769 $21,530,769 $1,794,231

Movimiento Ciudadano 8.17% $12,159,000 $18,550,794 $30,709,794 $2,559,149

Morena 41.79% $12,159,000 $94,839,017 $106,998,017 $8,916,501

Fuerza por México 

Veracruz
3.53% $12,159,000 $8,017,255 $20,176,255 $1,681,355

TOTALES 100% $97,272,001 $226,968,001 $324,240,002 $27,020,000

Partidos Políticos 

Monto total del 

Financiamiento 

Público Ordinario

Ministración 

mensual 

Partido Acción Nacional $51,391,749 $4,282,646

Partido Revolucionario 

Institucional
$38,781,672 $3,231,806

Partido de la Revolución 

Democrática
$26,996,537 $2,249,711

Partido Verde Ecologista 

de México
$27,655,210 $2,304,601

Partido del Trabajo $21,530,769 $1,794,231

Movimiento Ciudadano $30,709,794 $2,559,149

Morena $106,998,017 $8,916,501

Fuerza por México 

Veracruz
$20,176,255 $1,681,355

Nota: Las cifras están representados sin decimales, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula establecida.

RESUMEN  FINANCIAMIENTO PÚBLICO ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES PARA 2022
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Todos por Veracruz $7,048,696 $587,391

Podemos $7,048,696 $587,391

Cardenista $7,048,696 $587,391

Partido Unidad Ciudadana $7,048,696 $587,391

TOTALES $352,434,786 $29,369,566

Monto total del 

financiamiento 

A $352,434,786.00

(A x 3%  = B) 10,573,044$           

 (Bx30%) 3,171,913$             

(Bx70%) 7,401,131$             

Partidos Políticos 
Porcentaje de 

votación estatal en 

Distribución 

igualitaria (30%)

Distribución 

proporcional                  

Monto total del 

Financiamiento 

Ministración 

mensual 

Partido Acción Nacional 17.29% $264,326 $1,279,329 $1,543,655 $128,638

Partido Revolucionario 

Institucional
11.73% $264,326 $868,131 $1,132,457 $94,371

Partido de la Revolución 

Democrática
6.54% $264,326 $483,833 $748,159 $62,347

Partido Verde Ecologista 

de México
6.83% $264,326 $505,311 $769,637 $64,136

Partido del Trabajo 4.13% $264,326 $305,601 $569,927 $47,494

Movimiento Ciudadano 8.17% $264,326 $604,917 $869,243 $72,437

Morena 41.79% $264,326 $3,092,577 $3,356,903 $279,742

Fuerza por México 

Veracruz
3.53% $264,326 $261,432 $525,758 $43,813

Todos por Veracruz N/A $264,326 N/A $264,326 $22,027

Podemos N/A $264,326 N/A $264,326 $22,027

Nota: Las cifras están representados sin decimales, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula establecida.

C) FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.

El  financiamiento público para actividades específicas, que son las relativas a la educación y capacitación política, la investigación socioeconómica y política así como para sus tareas 

editoriales; se otorgará el equivalente al 3% del monto total del financiamiento público que corresponda para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y su distribución será  

bajo la fórmula del 30% de forma igualitaria y el 70% proporcional, de conformidad con lo establecido en el artículo 50, apartado C del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. En el caso de los partidos locales, que serán considerados como partidos de nueva creación, se les otorgará financiamiento solo de la parte igualitaria como lo establece 

el artículo 51, Apartado 2, inciso b)

DESCRIPCIÓN

Monto total del financiamiento público ordinario                                    

Monto del financiamiento público para actividades específicas

El 30% a distribuir de manera igualitaria es: 

El 70% a distribuir de manera proporcional es:

Nota: Las cifras están representados sin decimales, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula establecida.
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Cardenista N/A $264,326 N/A $264,326 $22,027

Partido Unidad Ciudadana N/A $264,326 N/A $264,326 $22,027

TOTALES 100% $3,171,913 $7,401,131 $10,573,044 $881,087

Partidos Políticos 
Monto total del 

Financiamiento 

Ministración 

mensual 

Partido Acción Nacional $1,543,655 $128,638

Partido Revolucionario 

Institucional
$1,132,457 $94,371

Partido de la Revolución 

Democrática
$748,159 $62,347

Partido Verde Ecologista 

de México
$769,637 $64,136

Partido del Trabajo $569,927 $47,494

Movimiento Ciudadano $869,243 $72,437

Morena $3,356,903 $279,742

Fuerza por México 

Veracruz
$525,758 $43,813

Todos por Veracruz $264,326 $22,027

Podemos $264,326 $22,027

Cardenista $264,326 $22,027

Partido Unidad Ciudadana $264,326 $22,027

TOTALES $10,573,044 $881,087

Partidos Políticos 

Monto total del 

Financiamiento 

Público Ordinario

Monto total del 

Financiamiento 

Público para 

Actividades 

Específicas

Total del 

Financiamiento 

Público 2022

Nota: Las cifras están representados sin decimales, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula establecida.

Nota: Las cifras están representados sin decimales, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula establecida.

 RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO  PARA PARTIDOS POLÍTICOS 2022

El monto total del financiamiento público se integra por el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y actividades específicas. Éste debe ser entregado al órgano facultado 

por los partidos políticos a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en ministraciones mensuales, conforme al calendario presupuestal que se apruebe cada año, de 

acuerdo con los artículos 50, apartado A, fracción III, y 117 fracción III del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Partido Acción Nacional $51,391,749 $1,543,655 $52,935,403

Partido Revolucionario 

Institucional
$38,781,672 $1,132,457 $39,914,128

Partido de la Revolución 

Democrática
$26,996,537 $748,159 $27,744,696

Partido Verde Ecologista 

de México
$27,655,210 $769,637 $28,424,847

Partido del Trabajo $21,530,769 $569,927 $22,100,696

Movimiento Ciudadano $30,709,794 $869,243 $31,579,037

Morena $106,998,017 $3,356,903 $110,354,920

Fuerza por México 

Veracruz
$20,176,255 $525,758 $20,702,013

Todos por Veracruz $7,048,696 $264,326 $7,313,022

Podemos $7,048,696 $264,326 $7,313,022

Cardenista $7,048,696 $264,326 $7,313,022

Partido Unidad Ciudadana $7,048,696 $264,326 $7,313,022

TOTALES $352,434,786 $10,573,044 $363,007,830

De lo anterior se determinan lo montos mensuales que les corresponden a los partidos políticos:

Partidos Políticos 

 Financiamiento 

Público Ordinario 

mensual

Financiamiento 

Público para 

Actividades 

Específicas 

mensual

Ministraciones 

mensuales

Partido Acción Nacional $4,282,646 $128,638 $4,411,284

Partido Revolucionario 

Institucional
$3,231,806 $94,371 $3,326,177

Partido de la Revolución 

Democrática
$2,249,711 $62,347 $2,312,058

Partido Verde Ecologista 

de México
$2,304,601 $64,136 $2,368,737

Partido del Trabajo $1,794,231 $47,494 $1,841,725

Movimiento Ciudadano $2,559,149 $72,437 $2,631,586

Morena $8,916,501 $279,742 $9,196,243

Nota: Las cifras están representados sin decimales, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula establecida.
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Fuerza por México 

Veracruz
$1,681,355 $43,813 $1,725,168

Todos por Veracruz $587,391 $22,027 $609,419

Podemos $587,391 $22,027 $609,419

Cardenista $587,391 $22,027 $609,419

Partido Unidad Ciudadana $587,391 $22,027 $609,419

TOTALES $29,369,566 $881,087 $30,250,652

ORDINARIO 

MENSUAL

ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

MENSUAL

MINISTRACION 

MENSUAL

ORDINARIO 

MENSUAL

ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

MENSUAL

MINISTRACION 

MENSUAL

ORDINARIO 

MENSUAL

ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

MENSUAL

MINISTRACION 

MENSUAL

Partido Acción Nacional $2,327,525 $69,826 $2,397,351 $2,327,525 $69,826 $2,397,351 $4,655,050 $139,652 $4,794,702

Partido Revolucionario 

Institucional
$1,756,416 $52,692 $1,809,109 $1,756,416 $52,692 $1,809,109 $3,512,832 $105,384 $3,618,216

Partido de la Revolución 

Democrática
$1,222,669 $36,680 $1,259,349 $1,222,669 $36,680 $1,259,349 $2,445,338 $73,360 $2,518,698

Partido Verde Ecologista 

de México
$1,252,500 $37,575 $1,290,075 $1,252,500 $37,575 $1,290,075 $2,505,000 $75,150 $2,580,150

Partido del Trabajo $975,125 $29,254 $1,004,379 $975,125 $29,254 $1,004,379 $1,950,250 $58,508 $2,008,758

Movimiento Ciudadano $1,390,842 $41,725 $1,432,567 $1,390,842 $41,725 $1,432,567 $2,781,684 $83,450 $2,865,134

Morena $4,845,925 $145,378 $4,991,302 $4,845,925 $145,378 $4,991,302 $9,691,850 $290,756 $9,982,606

Fuerza por México -

Veracruz
$1,827,559 $54,827 $1,882,386 $1,827,559 $54,827 $1,882,386 $3,655,118 $109,654 $3,764,772

TOTALES $15,598,561 $467,957 $16,066,518 $15,598,561 $467,957 $16,066,518 $31,197,122 $935,914 $32,133,036

ORDINARIO 

MENSUAL

ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

MENSUAL

MINISTRACIÓN 

MENSUAL

ORDINARIO 

MENSUAL

ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

MENSUAL

MINISTRACIÓN 

MENSUAL

Nota: Las cifras están representados sin decimales, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula establecida.

Por lo que, lo que corresponde en siguiente termino es determinar la diferencia a favor de los partidos políticos, diferencias que se determinan en la siguiente tabla:

Partidos Políticos 

TOTAL MINISTRADO (en los meses de enero y febrero)

Partidos Políticos 

ene-22 feb-22 TOTAL MINISTRADO

Nota: Las cifras están representados sin decimales, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula establecida.

Una vez determinado el monto de financiamiento mensual para cada partido político, debemos considerar que ya se ha ministrado financiamiento público de los meses de enero y febrero de 

2022, de acuerdo a lo siguiente:
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ORDINARIO 

MENSUAL

ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

MENSUAL

MINISTRACIÓN 

MENSUAL

Partido Acción Nacional $8,565,291 $257,276 $8,822,567 $4,655,050 $139,652 $4,794,702 $3,910,241 $117,624 $4,027,865

Partido Revolucionario 

Institucional
$6,463,612 $188,743 $6,652,355 $3,512,832 $105,384 $3,618,216 $2,950,780 $83,359 $3,034,139

Partido de la Revolución 

Democrática
$4,499,423 $124,693 $4,624,116 $2,445,338 $73,360 $2,518,698 $2,054,085 $51,333 $2,105,418

Partido Verde Ecologista 

de México
$4,609,202 $128,273 $4,737,475 $2,505,000 $75,150 $2,580,150 $2,104,202 $53,123 $2,157,325

Partido del Trabajo $3,588,461 $94,988 $3,683,449 $1,950,250 $58,508 $2,008,758 $1,638,211 $36,480 $1,674,691

Movimiento Ciudadano $5,118,299 $144,874 $5,263,173 $2,781,684 $83,450 $2,865,134 $2,336,615 $61,424 $2,398,039

Morena $17,833,003 $559,484 $18,392,487 $9,691,850 $290,756 $9,982,606 $8,141,153 $268,728 $8,409,881

Todos por Veracruz $1,174,783 $44,054 $1,218,837 $0 $0 $0 $1,174,783 $44,054 $1,218,837

Podemos $1,174,783 $44,054 $1,218,837 $0 $0 $0 $1,174,783 $44,054 $1,218,837

Cardenista $1,174,783 $44,054 $1,218,837 $0 $0 $0 $1,174,783 $44,054 $1,218,837

Partido Unidad Ciudadana $1,174,783 $44,054 $1,218,837 $0 $0 $0 $1,174,783 $44,054 $1,218,837

TOTALES $55,376,422 $1,674,548 $57,050,969 $27,542,004 $826,260 $28,368,264 $27,834,418 $848,288 $28,682,705

ORDINARIO 

MENSUAL

ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

MENSUAL

MINISTRACIÓN 

MENSUAL

ORDINARIO 

MENSUAL

ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

MENSUAL

MINISTRACIÓN 

MENSUAL

ORDINARIO 

MENSUAL

ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

MENSUAL

MINISTRACIÓN 

MENSUAL

Fuerza por México -

Veracruz*
$3,362,709 $87,626 $3,450,336 $3,655,118 $109,654 $3,764,772 -$292,409 -$22,028 -$314,436

Partidos Políticos 
Total dos meses (enero y febrero). Monto que les 

corresponde de acuerdo a la Resolucion del  TEV
Diferencias por ministrar

Diferencias por ministrar

*En el caso del partido político Fuerza por México Veracruz, al realizar la redistribución para otorgarles financiamiento público a los partidos políticos locales, se determina financiamiento ministrado de más, por 

lo que se deberá retener de la siguiente ministración.

Nota: Las cifras están representados sin decimales, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula establecida.

A continuación, se determina el monto que por franquicias postales corresponde a los partidos políticos en 2022

II.- FRANQUICIAS POSTALES

Artículo 26. de la Ley General de Partidos Políticos.                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Son prerrogativas de los partidos políticos: ... d) Usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Partidos Políticos 

Total dos meses (enero y febrero). Monto que les 

corresponde de acuerdo a la Resolucion del  TEV

TOTAL MINISTRADO (en los meses de enero y febrero)
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Artículo 70. de la Ley General de Partidos Políticos.

1. Las franquicias postales se sujetarán a las siguientes reglas:

a) El Consejo General determinará en el presupuesto anual de egresos del propio Instituto, la partida destinada a cubrir el costo de la franquicia postal de los partidos políticos nacionales. En 

años no electorales el monto total será equivalente al dos por ciento del financiamiento público para actividades ordinarias; en años electorales equivaldrá al cuatro por ciento;

b) La franquicia postal será asignada en forma igualitaria a los partidos políticos nacionales;

c) El Instituto informará al Servicio Postal Mexicano del presupuesto que corresponda anualmente por concepto de esta prerrogativa a cada partido político nacional y le cubrirá, trimestralmente, 

el costo de los servicios proporcionados a cada uno de ellos hasta el límite que corresponda. En ningún caso el Instituto ministrará directamente a los partidos los recursos destinados a este fin. 

Si al concluir el ejercicio fiscal que corresponda quedaren remanentes por este concepto, serán reintegrados a la Tesorería de la Federación como economías presupuestarias; 

d) Sólo podrán hacer uso de la franquicia postal los comités directivos de cada partido. Los representantes de los partidos ante el Consejo General informarán oportunamente al Instituto, sobre 

la asignación anual entre dichos comités de la prerrogativa que les corresponda; 

e) Los partidos políticos acreditarán ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y ante las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, dos representantes  autorizados por cada 

uno de sus comités para facturar el envío de su correspondencia ordinaria, su propaganda y sus publicaciones periódicas. La propia Dirección Ejecutiva comunicará al Servicio Postal Mexicano 

los nombres de los representantes autorizados y hará las gestiones necesarias para que se les tenga por acreditados;
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Padrón Electoral al 31 de 

Julio de 2021

Valor de la Unidad 

de Medida y 

Actualización en el 

2021

% para aplicar a la 

UMA

Parte de la UMA que 

se aplica según lo 

establecido en la 

norma

 Monto 

financiamiento 

público para 

actividades 

ordinarias 

permanentes

% para determinar la 

Base de cálculo

Monto que 

corresponde a 

franquicias postales

6,050,071  $                     89.62 65%  $                     58.25  $         352,434,786 2% $7,048,696

Artículo 45. del CEV. Son prerrogativas de los partidos políticos:

...

III. Gozar de manera gratuita de las franquicias postales en los términos de la legislación aplicable

Nota: Las cifras están representados sin decimales, sin embargo, el cálculo se realiza con todos los decimales que genera la fórmula establecida.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA DEL PEEL 2022

EN CUMPLIMIENTO TEV RAP 1 Y ACUMULADOS

A B C D E

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

Jesús Carranza 19,668 $1,145,720 $229,144

Chicinamel 4,942 $287,886 $57,577

Amatitlán 6,155 $358,547 $71,709

Tlacotepec de Mejía 3,308 $192,701 $38,540

JESÚS CARRANZA CHICONAMEL AMATITLAN
TLACOTEPEC DE 

MEJIA
TOTAL

Partido Acción Nacional $61,499 $15,453 $19,246 $10,344 $106,541

Partido Revolucionario 

Institucional
$36,569 $9,189 $11,444 $6,151 $63,352

Partido de la Revolución 

Democrática
$23,677 $5,949 $7,409 $3,982 $41,017

Partido Verde Ecologista 

de México
$20,206 $5,077 $6,323 $3,398 $35,004

Partido del Trabajo $4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939

Movimiento Ciudadano $4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939

Morena $87,194 $21,909 $27,287 $14,665 $151,056

Todos por Veracruz $4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939

¡Podemos! $4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939

Cardenista $4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939

Unidad Ciudadana $4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939

Partido Encuentro 

Solidario
$4,583 N/A N/A N/A $4,583

Redes Sociales 

Progresistas
$4,583 N/A $1,434 $771 $6,788

Fuerza  por México $4,583 $1,152 $1,434 $771 $7,939

Monto total del 

financiamiento público 

ordinario (Base para el 

cálculo de 

financiamiento para 

gastos de campaña)

Monto total del 

financiamiento 

para gasto de 

campaña

89.62$                               58.253

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA

Partidos Políticos 

En seguimiento al Resolutivo emitido por el Tribunal Electoral de Veracruz, que establece ministrar el financiamiento público a los partidos políticos de conformidad al Código número 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, previo a la reforma emitida por el Congreso del Estado en el mes de diciembre, se reconsideran los  montos de financiamiento público para gastos de campaña, que deberán 

otorgarse a los partidos políticos para el desarrollo del Proceso Electoral Extraordinario Local 2022.

En consecuencia de lo antes expresado, se determinan los montos que por municipio corresponden a los partidos políticos aplicando la formula del 65% de la UMA, multiplicado por el padrón electoral de cada uno 

de los cuatro municipios donde se llevara a cabo la elección extraordinaria.

Considerando además la participacion de todos lo partidos en todos los municipios por consecuencia de los establecido en al resolucion a los pp locales.

Nombre del Municipio
UMA  2021 65 % de la UMA

Ciudadanos inscritos en 

el Padrón electoral al 31 

de julio de 2021                     



$270,390 $65,638 $83,183 $44,707 $463,918

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

PARA GASTOS DE 

CAMPAÑA DETERMINADO 

EN ESTE EJERCICIO

MONTO APROBADO EN EL 

ACUERDO 

OPLEV/CG041/2022

DIFERENCIA A FAVOR DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Partido Acción Nacional $106,541 $53,271 $53,270

Partido Revolucionario 

Institucional
$63,352 $31,676 $31,676

Partido de la Revolución 

Democrática
$41,017 $20,509 $20,508

Partido Verde Ecologista 

de México
$35,004 $17,502 $17,502

Partido del Trabajo $7,939 $3,970 $3,969

Movimiento Ciudadano $7,939 $3,970 $3,969

Morena $151,056 $75,528 $75,528

Todos por Veracruz $7,939 $7,939 $0

¡Podemos! $7,939 $6,788 $1,151

Cardenista $7,939 $771 $7,168

Unidad Ciudadana $7,939 $6,788 $1,151

Partido Encuentro 

Solidario
$4,583 $2,291 $2,292

Redes Sociales 

Progresistas
$6,788 $3,394 $3,394

Fuerza  por México $7,939 $3,970 $3,969

$463,918 $238,367 $225,551

TOTAL

Partidos Políticos 

TOTAL

** A esta fecha se conoce que no habrá candidaturas independientes, por lo que no se considera en el monto de financiamiento público para gastos de campaña

Una vez determinado el monto para cada partido político, se procede a determinar las diferencias entre lo aprobado en el Acuerdo OPLEV/CG041/2022   y el monto determinado en este ejercicio, obteniendo lo 
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