
  

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por el que se 

aprueba la distribución del financiamiento público de los partidos políticos para el ejercicio 

fiscal del año dos mil cuatro (2004), la calendarización de las ministraciones  

correspondientes y los Topes de Campaña que para cada elección deberán observar los 

partidos políticos y las coaliciones en su caso. 

 

Visto el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal del Año 

dos mil cuatro (2004) aprobado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, la 

Comisión de Administración y Prerrogativas, presenta la distribución del financiamiento 

público de los partidos políticos para el ejercicio fiscal del año dos mil cuatro (2004) y la 

calendarización de las ministraciones correspondientes, asimismo se presentan los Topes de 

Campaña que deberán observar los partidos políticos y en su caso, las coaliciones para que 

el Consejo General en ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con los siguientes:  

 

 

A  N  T  E  C  E  D  E  N  T  E  S: 
 

1. El artículo 41, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos señala que: “Los partidos políticos son entidades de interés público; la 

Ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los 

partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y 

municipales. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 

la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo”. 
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2. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

fracción IV, establece que las Constituciones y Leyes de los Estados en materia electoral 

garantizarán que: 

 

“f) De acuerdo a las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos recibirán, 

en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante 

los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención 

del sufragio universal;” 

 

“h) Se fijen los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos 

políticos en sus campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las 

aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y 

vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 

políticos; se establezcan asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las 

disposiciones que se expidan en estas materias.” 

 

3. El artículo 43 de la Constitución Política del Estado señala que: “Los partidos políticos 

estatales y nacionales son entidades de interés público y tienen derecho de participar en 

las elecciones constitucionales de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los 

Ayuntamientos, así como al uso permanente de los medios de comunicación social, en la 

forma y términos que establezcan las leyes de la materia”. 

 

4. El artículo 44 de la Constitución Local, en su párrafo primero establece que: “La ley 

garantizará que los partidos políticos nacionales y estatales cuenten de manera equitativa 

con elementos para llevar a cabo sus actividades”, y en su párrafo cuarto, fracciones I y II 

señala: 

 

“El financiamiento público que reciban los partidos políticos que conserven su 

registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas 
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al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales, y se otorgará conforme a las 

bases siguientes y a lo que disponga la ley: 

  

I. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes lo fijará anualmente la Legislatura en el Presupuesto de Egresos del 

Estado, tomando en consideración el anteproyecto que le envíe el Instituto Electoral 

del Estado a más tardar el quince de noviembre de cada año, el cual deberá 

ponderar los costos mínimos de campaña, el número de Diputados y Ayuntamientos 

a elegir, el número de partidos políticos con representación en la Legislatura del 

Estado y la duración de las campañas electorales. Treinta por ciento de la cantidad 

total que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente se asignará a los 

partidos políticos en forma igualitaria, y el restante setenta por ciento se distribuirá 

entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubiesen obtenido en la 

elección de Diputados inmediata anterior; 

    

II. El financiamiento público de los partidos políticos para las actividades tendientes a 

la obtención del voto durante los procesos electorales, será igual al monto del 

financiamiento  público  que  les  corresponda  para  actividades  ordinarias  en      

ese año; y”. 

 

5. El artículo 45, párrafo 1, fracción III, de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas 

establece como derecho de los partidos políticos, "Disfrutar de las prerrogativas y recibir 

el financiamiento público en los términos de la Constitución y la Ley Electoral, a aquellos 

que ya participaron y lograron el porcentaje para conservar el registro;” 

 

6. El artículo 23, párrafo 1, fracciones I, VIII, XI, XXVII y LVIII, de la Ley Orgánica del 

Instituto Electoral, establece como atribuciones del Consejo General, entre otras,  Vigilar 

el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; 
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Vigilar que las prerrogativas a que tienen derecho los partidos políticos se proporcionen 

en los términos señalados en la Ley Electoral; Determinar el financiamiento público que 

corresponde a cada partido político, así como la calendarización de las ministraciones 

correspondientes; emitido el decreto de presupuesto de egresos del Estado, aprobar la 

propuesta del calendario de ministraciones; las demás que le confiera la Constitución, la 

ley y demás legislación aplicable. 

 

7. El artículo 57, párrafo 1, fracciones I y II, de la Ley Electoral del Estado establece que el 

financiamiento público a que los partidos políticos tienen derecho es, para el 

sostenimiento y desarrollo ordinario de sus actividades permanentes y para actividades 

tendientes a la obtención del sufragio popular en un proceso de comicios constitucionales. 

 

8. El artículo 58, de la Ley Electoral,  en sus fracciones VIII y IX, señala que el 

financiamiento público para el sostenimiento y desarrollo de sus actividades ordinarias 

permanentes de los partidos políticos se sujetará a lo siguiente:   

 
“VIII. La suma del resultado de las operaciones señaladas en las fracciones 
anteriores, según corresponda, constituye el financiamiento público anual a los 
partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá de la 
siguiente manera: 

 
a) El 30% de la cantidad total que resulte, se entregará en forma 

igualitaria, a los partidos políticos contendientes. 
 

b) El 70% restante, se distribuirá según el porcentaje que hubiese 
obtenido cada partido político de la votación estatal efectiva, de 
acuerdo a la calificación definitiva de la elección de diputados 
inmediata anterior. 

 
IX. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán 
entregadas el 50% en enero y 50% en doce ministraciones mensuales conforme al 
calendario presupuestal que se apruebe anualmente;” 
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9. El párrafo 1 del artículo 59, de la Ley Electoral señala que, el financiamiento público para 

el desarrollo de las actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales de carácter constitucional, se regula conforme a las disposiciones siguientes:  

 

“ I.  En el año de la elección, a cada partido político se le otorgará para gastos de 
campaña, un monto equivalente al financiamiento público que para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese 
año;  

 
II. El monto para gastos de campaña se otorgará a los partidos políticos en forma 

adicional al resto de las prerrogativas que les correspondan; 
 

III. El financiamiento público a los partidos políticos durante el año del proceso 
electoral, para las actividades tendientes a la obtención del sufragio popular, 
se les entregará en dos exhibiciones. 

 
a) El 30% al determinar el órgano competente la procedencia del 

registro de las candidaturas; y  
 

b) El restante 70% en el último día del mes de abril.  Por excepción, y 
previo acuerdo fundado y motivado, el Consejo General podrá 
ampliar este término, que no excederá de los cinco primeros días 
del mes de mayo. 

 
 

IV. … 
V. … ” 

 

 

10. En fecha catorce (14) de noviembre de dos mil tres (2003), el Consejo General aprobó el 

anteproyecto de los financiamientos públicos de los partidos políticos para el 

sostenimiento y desarrollo ordinario de sus actividades permanentes y para las 

actividades tendientes a la obtención del sufragio popular, correspondientes al ejercicio 

fiscal del año dos mil cuatro (2004). 

  

11. La Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, mediante Decreto número 

trescientos noventa y siete (397), publicado en el Suplemento número 2 al número 105 
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del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, de fecha treinta y uno (31) de 

diciembre de dos mil tres (2003), aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Zacatecas, para el ejercicio fiscal  del año dos mil cuatro (2004), entrando en vigor a partir 

del día primero (1) de enero del presente año. 

 

12. El artículo 68 de la ley de la materia, establece que el Consejo General es el órgano 

facultado para determinar los Topes de los gastos de Campaña que realicen los partidos 

políticos para la elección de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del 

Estado, y de los miembros de los ayuntamientos de la Entidad. 

   
C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  S: 

 
Primero.- Que el proyecto de los financiamientos públicos de los partidos políticos para el 

sostenimiento y desarrollo ordinario de sus actividades permanentes y para las actividades 

tendientes a la obtención del sufragio popular, correspondientes al ejercicio fiscal del año dos 

mil cuatro (2004), aprobados por el Consejo General en Sesión Extraordinaria de fecha 

catorce (14) de noviembre del año dos mil tres (2003), asciende a la cantidad de $ 

84’443,056.790 (Ochenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cincuenta y seis 

79/100 moneda nacional).  

 

Segundo.- Que en base al artículo 44 de la Constitución Política del Estado, el 

financiamiento público que reciban los partidos políticos que conserven su registro después 

de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los 

procesos electorales.  

 

Tercero.- Que en cumplimiento a lo señalado por las fracciones I y II del artículo invocado en 

el considerando anterior, la H. Legislatura del Estado retomó el proyecto presentado por el 

Instituto Electoral para establecer en el Presupuesto de Egresos del Estado la cantidad de  $ 
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84’443,057.00 (ochenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cincuenta y siete 

pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de prerrogativas a partidos políticos.  

 

Cuarto.- Que de conformidad a la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 58 

de la Ley Electoral,  el financiamiento público de los partidos políticos para el sostenimiento y 

desarrollo ordinario de sus actividades permanentes, autorizado por el Consejo General y  

aprobado por el Congreso Local para el presente ejercicio fiscal será por la cantidad de 

$42’011,471.04 (Cuarenta y dos millones once mil cuatrocientos setenta y un pesos 04/100 

moneda nacional), mismo que se distribuirá de la siguiente forma: 
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PARTIDO % VOTOS 
EFECTIVOS 

Proceso 
2001 

70%  30%  TOTAL 

 

 
20.909 

 
6’148,924.94 

 
2’520,688.26 

 
8’669,613.20 

  

 
31.995 

 
9’409,099.11 

 
2’520,688.26 

 
11’929,787.37 

  

 
34.202 

 
10’058,134.33 

 
2’520,688.26 

 
12’578,822.59 

  

 
8.871 

 
2’608,786.32 

 
2’520,688.26 

 
5’129,474.58 

 

 
00.00 

 
00.00 

 
00.00 

 
00.00 

  

 
4.023 

 
1’183,085.04 

 
2’520,688.26 

 
3’703,773.30 

TOTAL: 100.00 29’408,029.73 12’603,441.31 42’011,471.04 



  

 
Quinto.- Que de conformidad a la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 59 

de la Ley Electoral, el financiamiento para actividades tendientes a la obtención del sufragio 

popular, autorizado por el Consejo General y  aprobado por el Congreso Local para el 

presente ejercicio fiscal será por la cantidad de $42’011,471.04 (Cuarenta y dos millones 

once mil cuatrocientos setenta y un pesos 04/100 moneda nacional), mismo que se 

distribuirá de la manera siguiente: 

 

PARTIDO 
POLÍTICO 

30 % 
tres (3) de mayo de dos 

mil cuatro (2004) 

70 % 
      treinta (30) de abril 
al cinco (5) de mayo de 
dos mil cuatro (2004) 

 
TOTAL 

  
2’520,688.26 

 
6’148,924.94 

 
8’669,613.20 

   
2’520,688.26 

 
9’409,099.11 

 
11’929,787.37 

   
2’520,688.26 

 
10’058,134.33 

 
12’578,822.59 

   
2’520,688.26 

 
2’608,786.32 

 
5’129,474.58 

  
00.00 

 
00.00 

 
00.00 

   
2’520,688.26 

 
1’183,085.04 

 
3’703,773.30 

TOTAL 12’603,441.31 29’408,029.73 42’011,471.04 
 

Sexto.- Que el calendario de ministraciones presentado y propuesto por la Comisión de 

Administración y Prerrogativas, se retoma del Acuerdo del Consejo General de fecha catorce 

(14) de noviembre del año próximo pasado,  y se distribuye de la siguiente manera: 
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A). Distribución del financiamiento de los partidos políticos para el sostenimiento y 
desarrollo ordinario de sus actividades permanentes y para la obtención del voto: 
 
 

PARTIDO ENERO 50% FEBRERO MARZO ABRIL 
PAN 361,228.61 4,334,743.32 361,240.12 361,240.12 361,240.12
PRI 497,070.35 5,964,844.24 497,079.34 497,079.34 497,079.34
PRD 524,117.10 6,289,405.26 524,118.20 524,118.20 524,118.20
PT 213,723.70 2,564,679.54 213,733.76 213,733.76 213,733.76
CD 154,338.60 1,852,063.16 154,306.50 154,306.50 154,306.50

TOTAL 1,750,478.36 21,005,735.52 1,750,477.92 1,750,477.92 1,750,477.92
 
 
 
 

PARTIDO OBTENCIÓN 
DEL VOTO 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

PAN 8,669,613.20 361,240.12 361,240.12 361,240.12 361,240.12
PRI 11,929,787.37 497,079.34 497,079.34 497,079.34 497,079.34
PRD 12,578,822.59 524,118.20 524,118.20 524,118.20 524,118.20
PT 5,129,474.58 213,733.76 213,733.76 213,733.76 213,733.76
CD 3,703,773.30 154,306.50 154,306.50 154,306.50 154,306.50

TOTAL 42,011,471.04 1,750,477.92 1,750,477.92 1,750,477.92 1,750,477.92
 
 

PARTIDO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
PAN 361,240.12 361,240.12 361,240.12 361,240.12 17,339,226.40
PRI 497,079.34 497,079.34 497,079.34 497,079.34 23,859,574.75
PRD 524,118.20 524,118.20 524,118.20 524,118.20 25,157,645.18
PT 213,733.76 213,733.76 213,733.76 213,733.76 10,258,949.16
CD 154,306.50 154,306.50 154,306.50 154,306.50 7,407,546.60

TOTAL 1,750,477.92 1,750,477.92 1,750,477.92 1,750,477.92 84,022,942.08
 
 
 
 
B).  Distribución del financiamiento de los partidos políticos para actividades 
tendientes a la obtención del sufragio popular para el proceso electoral del año dos mil 
cuatro (2004). 
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PARTIDO 
POLÍTICO 

30 % 
tres (3) de mayo de dos 

mil cuatro (2004) 

70 % 
    treinta (30) de abril al 

cinco (5) de mayo de 
dos mil cuatro (2004) 

 
TOTAL 

  
2’520,688.26 

 
6’148,924.94 

 
8’669,613.20 

   
2’520,688.26 

 
9’409,099.11 

 
11’929,787.37 

   
2’520,688.26 

 
10’058,134.33 

 
12’578,822.59 

   
2’520,688.26 

 
2’608,786.32 

 
5’129,474.58 

  
00.00 

 
00.00 

 
00.00 

   
2’520,688.26 

 
1’183,085.04 

 
3’703,773.30 

TOTAL 12’603,441.31 29’408,029.73 42’011,471.04 
 
Séptimo.- Que de conformidad a lo establecido por los artículos 47, párrafo 1, fracción X y 

58, párrafo 1, fracción X, de la Ley Electoral, cada partido político deberá destinar 

anualmente por lo menos el 2% del financiamiento público que reciba, para el desarrollo de 

sus centros de formación política, fundaciones o institutos de investigación, a través de los 

cuales se promoverá una cultura de equidad entre los géneros.  

 

Octavo.- Que en base a lo preceptuado por la fracción XI del referido artículo 58 de la Ley 

Electoral, existen recursos disponibles por la cantidad de $420,114.71 (Cuatrocientos veinte 

mil ciento catorce pesos 71/100 moneda nacional) para los partidos que cumplan con lo 

señalado del considerando anterior y que especifiquen en los informes financieros que se 

presenten al instituto los indicadores de la aplicación de las erogaciones que efectúen en 

términos de los ordenamientos anteriormente señalados.  
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Noveno.- Que por su parte la fracción XII del artículo 58 de la Ley Electoral, el instituto 

electoral deducirá el 50% de la siguiente ministración de financiamiento público, a los 

partidos políticos que incumplan lo señalado en el considerando séptimo del presente 

acuerdo.  

 

Décimo.- Que es atribución de este órgano máximo de dirección determinar anualmente, con 

base en los estudios que le presente el Consejero Presidente, los costos mínimos de una 

campaña para diputado, de una campaña para Ayuntamiento y para la campaña de 

Gobernador del Estado, tomando como base los costos aprobados para el año inmediato 

anterior, actualizándolos de acuerdo con el índice de inflación que publica el Banco de 

México o el organismo que en su caso, asuma esta función. Que para efectuar el ajuste, se 

tomará el índice inflacionario anual tomando como base el mes de septiembre del año 

anterior, comparándolo con el índice inflacionario del mes de agosto del año que se revise, 

así como los demás factores que este órgano electoral determine. 

 

Décimo Primero.- Que en base al procedimiento anterior, el Consejo General para 

determinar el costo mínimo de campaña tomo como base el Distrito IV de Guadalupe 

y el Municipio de Susticacan por ser éstos, los que contienen el listado nominal con 

menor electores y obtuvo los siguientes costos mínimos de campaña para Diputados, 

Ayuntamientos y Gobernador : 
 

1. El costo mínimo de una campaña para Diputado se multiplicó por el total de Diputados 

a elegir por el principio de mayoría relativa (18) y por el número de partidos políticos 

con representación en la  Legislatura del Estado (5)  

Costo Mínimo de Campaña para Diputado = Costo Unitario del Voto X (* Lista Nominal 

del Distrito IV Guadalupe)  

(CMCD) = $ 10.78 X 33,256 = $ 358,499.68 Costo Mínimo de una campaña para 

Diputado = $ 358,499.68CMCD X Número de Diputaciones de Mayoría Relativa X 
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Número de Partidos Políticos con Representación en la Legislatura =$ 358,499.68 X 

18 X 5 = $ 32’264,971.20 

•Lista Nominal con Corte al 1° de Octubre de 2003 

2. El costo mínimo de campaña para Ayuntamiento  será multiplicado por el total de 

Municipios (57) que integran el Estado y por el número de partidos políticos con 

representación en la Legislatura del Estado. (5)    

Costo Mínimo de Campaña para Ayuntamiento = Costo Unitario del Voto X (*Lista 

Nominal de Susticacan) 

 CMCA = 10.78 X 1,072 = $ 11,556.16  

CMCA X Número de Municipios  que integran el Estado X Número de Partidos 

Políticos con Representación en la Legislatura. 

  

CMCA = $ 11,556.16 X 57 X 5 = $ 3’293,505.60 

*Lista Nominal con corte al 1° de octubre 2003 
 

3. El costo mínimo de gastos de campaña para Gobernador del Estado, se calculó en 

base a lo siguiente: el costo mínimo de gastos de campaña para Diputado se 

multiplicó por el total de Diputados a elegir por el principio de mayoría relativa, dividido 

entre los días que dura la campaña para Diputado por este principio, multiplicándolo 

por los días que dura la campaña para Gobernador del Estado. 
 

Costo Mínimo de una Campaña para Diputado X Número de Diputados a  elegir 

por el Principio de Mayoría Relativa  / días que dura  la campaña para diputado 

X días que dura la campaña para Gobernador. 
 

CMCG = CMCD   ($ 358,499.68) X 18 / 57 x 57 =  $ 6’ 452,994.24 

 

Décimo Segundo.- Que en sesión extraordinaria de fecha veintiséis de noviembre del 

año próximo pasado, el Consejo General facultó a la Junta Ejecutiva para que 

presentara un mecanismo que pudiera retomar de manera equitativa una propuesta 
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uniforme de los Topes de Gastos de Campaña que observarán los partidos políticos y 

en su caso las coaliciones, para la elección de los integrantes de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo del Estado, y de los miembros de los ayuntamientos de la 

Entidad durante el proceso electoral del presente año dos mil cuatro. 
 

Décimo Tercero.- Que en reunión de fecha diecisiete del mes y año en curso, la 

Junta Ejecutiva revisó el ejercicio por el que se determinó el costo unitario del voto del 

año próximo pasado, los estudios que presentó el Presidente para determinar el 

financiamiento público de los partidos políticos para el presente ejercicio fiscal, 

asimismo analizó los preceptos legales relativos a costos mínimos de campaña, y los 

topes de precampaña y campaña. Resultando la propuesta que se resuelve. 
 

Décimo Cuarto.- Que analizado el procedimiento previsto en los tres considerandos 

precedentes, y el ejercicio de la Junta Ejecutiva, se debe considerar, además, lo dispuesto en 

el artículo 68 de la Ley Electoral, el cual establece el mecanismo que el Consejo General 

aplicará para determinar los topes de gastos de campaña, basándose en las siguientes 

reglas:  

I. El tope máximo de gastos de campaña para las elecciones de 

Gobernador del Estado, diputados a la Legislatura y de ayuntamientos, 

se determinará por el Consejo General del Instituto, después de 

multiplicar por el factor 2.5 el costo mínimo de campaña que para cada 

elección, en términos de esta ley hubiere fijado el Consejo General del 

Instituto, actualizando el resultado al mes inmediato; 

II. ... 

Décimo Quinto.- Que apegados a las consideraciones hechas por la Junta Ejecutiva 

y al procedimiento normativo establecido en el artículo 68 de la ley de la materia, 

resultan los siguientes cuadros que contienen los Topes de Gasto de Campaña para 

Diputado, Ayuntamiento y Gobernador para el proceso electoral 2004, topes a los que 

deberán sujetarse los partidos políticos o coaliciones contendientes. 
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Topes  de Gasto de Campaña para Diputado 

No. DISTRITO 
Lista 

 
Nominal 

CUV 
2004 

sub – 
total 

Factor  
2.5 

sub 
total 

% de  
Act. incremento $ Total 15 % Gasto  

Precampaña 

I Zacatecas 41,605 10.78 448,501.90 2.5 1,121,254.75 0.37 4,148.64 1,125,403.39 168,810.51 

II Zacatecas 43,005 10.78 463,593.90 2.5 1,158,984.75 0.37 4,288.24 1,163,272.99 174,490.95 

III Calera 43,379 10.78 467,625.62 2.5 1,169,064.05 0.37 4,325.54 1,173,389.59 176,008.44 

IV Guadalupe 33,256 10.78 358,499.68 2.5 896,249.20 0.37 3,316.12 899,565.32 134,934.80 

V Guadalupe 35,111 10.78 378,496.58 2.5 946,241.45 0.37 3,501.09 949,742.54 142,461.38 

VI Ojocaliente 57,018 10.78 614,654.04 2.5 1,536,635.10 0.37 5,685.55 1,542,320.65 231,348.10 

VII Jerez 67,794 10.78 730,819.32 2.5 1,827,048.30 0.37 6,760.08 1,833,808.38 275,071.26 

VIII Fresnillo 55,968 10.78 603,335.04 2.5 1,508,337.60 0.37 5,580.85 1,513,918.45 227,087.77 

IX Loreto 57,516 10.78 620,022.48 2.5 1,550,056.20 0.37 5,735.21 1,555,791.41 233,368.71 

X Jalpa 57,909 10.78 624,259.02 2.5 1,560,647.55 0.37 5,774.40 1,566,421.95 234,963.29 

XI Fresnillo 64,837 10.78 698,942.86 2.5 1,747,357.15 0.37 6,465.22 1,753,822.37 263,073.36 

XII Río Grande 57,983 10.78 625,056.74 2.5 1,562,641.85 0.37 5,781.77 1,568,423.62 235,263.54 

XIII Pinos 47,376 10.78 510,713.28 2.5 1,276,783.20 0.37 4,724.10 1,281,507.30 192,226.09 

XIV Juchipila 48,639 10.78 524,328.42 2.5 1,310,821.05 0.37 4,850.04 1,315,671.09 197,350.66 

XV Tlaltenago 54,997 10.78 592,867.66 2.5 1,482,169.15 0.37 5,484.03 1,487,653.18 223,147.98 

XVI Sombrerete 53,125 10.78 572,687.50 2.5 1,431,718.75 0.37 5,297.36 1,437,016.11 215,552.42 

XVII Juan Aldama 40,674 10.78 438,465.72 2.5 1,096,164.30 0.37 4,055.81 1,100,220.11 165,033.02 

XVIII 
Concepción 
del Oro 43,530 10.78 469,253.40 2.5 1,173,133.50 0.37 4,340.59 1,177,474.09 176,621.11 

  Total 903,722 10.78 9,742,123.16 2.5 24,355,307.9 0.37 90,114.64 24,445,422.54 3,666,813.38 

Para Gobernador 
Lista 

 Nominal 
CUV 
2004 sub - total Factor 

2.5 sub total % de  
Act. incremento $ Total 15 % Gasto 

Precampaña 
         

903,722 10.78 9,742,123.16 2.5 24,355,307.90 0.37 90,114.64 24,445,422.54 3,666,813.38
Topes  de Gasto de Campaña para Ayuntamiento 

No.. MUNICIPIO Lista 
 Nominal 

CUV 
2004 sub total Factor 

2.5 sub total % de  
Act. incremento $ Total 15 %Gasto 

Precampaña

1 APOZOL 5,508 10.78 59,376.24 2.5 148,440.60 0.37 549.23 148,989.83 22,348.47

2 APULCO 3,519 10.78 37,934.82 2.5 94,837.05 0.37 350.90 95,187.95 14,278.19

3 ATOLINGA 2,725 10.78 29,375.50 2.5 73,438.75 0.37 271.72 73,710.47 11,056.57

4 BENITO JUAREZ 3,067 10.78 33,062.26 2.5 82,655.65 0.37 305.83 82,961.48 12,444.22

5 CALERA 18,807 10.78 202,739.46 2.5 506,848.65 0.37 1,875.34 508,723.99 76,308.60

6 
CAÑIITAS DE FELIPE 
PESCADOR 5,401 10.78 58,222.78 2.5 145,556.95 0.37 538.56 146,095.51 21,914.33

7 CONCEPCION DEL ORO 8,484 10.78 91,457.52 2.5 228,643.80 0.37 845.98 229,489.78 34,423.47

8 CUAUHTEMOC 6,755 10.78 72,818.90 2.5 182,047.25 0.37 673.57 182,720.82 27,408.12

9 CHALCHIHUITES 8,434 10.78 90,918.52 2.5 227,296.30 0.37 841.00 228,137.30 34,220.59

10 FRESNILLO 120,805 10.78 1,302,277.90 2.5 3,255,694.75 0.37 12,046.07 3,267,740.82 490,161.12
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No. MUNICIPIO Lista 
 Nominal 

CUV 
2004 sub total Factor 

2.5 sub total % de  
Act. incremento $ Total 15 %Gasto 

Precampaña

11 T. GARCIA DE LA CADENA 2,620 10.78 28,243.60 2.5 70,609.00 0.37 261.25 70,870.25 10,630.54

12 GENARO CODINA 4,617 10.78 49,771.26 2.5 124,428.15 0.37 460.38 124,888.53 18,733.28

13 GENERAL ENRIQUE ESTRADA 3,900 10.78 42,042.00 2.5 105,105.00 0.37 388.89 105,493.89 15,824.08

14 GRAL. FCO. R. MURGUIA 15,852 10.78 170,884.56 2.5 427,211.40 0.37 1,580.68 428,792.08 64,318.81

15 PLATEADO DE JOAQUIN AMARO 1,821 10.78 19,630.38 2.5 49,075.95 0.37 181.58 49,257.53 7,388.63

16 GENERAL PANFILO NATERA 14,237 10.78 153,474.86 2.5 383,687.15 0.37 1,419.64 385,106.79 57,766.02

17 GUADALUPE 68,367 10.78 736,996.26 2.5 1,842,490.65 0.37 6,817.22 1,849,307.87 277,396.18

18 HUANUSCO 3,954 10.78 42,624.12 2.5 106,560.30 0.37 394.27 106,954.57 16,043.19

19 JALPA 17,423 10.78 187,819.94 2.5 469,549.85 0.37 1,737.33 471,287.18 70,693.08

20 JEREZ 41,623 10.78 448,695.94 2.5 1,121,739.85 0.37 4,150.44 1,125,890.29 168,883.54

21 JIMENEZ DEL TEUL 3,066 10.78 33,051.48 2.5 82,628.70 0.37 305.73 82,934.43 12,440.16

22 JUAN ALDAMA 12,912 10.78 139,191.36 2.5 347,978.40 0.37 1,287.52 349,265.92 52,389.89

23 JUCHIPILA 10,640 10.78 114,699.20 2.5 286,748.00 0.37 1,060.97 287,808.97 43,171.35

24 LORETO 24,098 10.78 259,776.44 2.5 649,441.10 0.37 2,402.93 651,844.03 97,776.60

25 LUIS MOYA 7,783 10.78 83,900.74 2.5 209,751.85 0.37 776.08 210,527.93 31,579.19

26 MAZAPIL 11,351 10.78 122,363.78 2.5 305,909.45 0.37 1,131.86 307,041.31 46,056.20

27 MELCHOR OCAMPO 1,818 10.78 19,598.04 2.5 48,995.10 0.37 181.28 49,176.38 7,376.46

28 MEZQUITAL DEL ORO 2,274 10.78 24,513.72 2.5 61,284.30 0.37 226.75 61,511.05 9,226.66

29 MIGUEL AUZA 11,910 10.78 128,389.80 2.5 320,974.50 0.37 1,187.61 322,162.11 48,324.32

30 MOMAX 2,331 10.78 25,128.18 2.5 62,820.45 0.37 232.44 63,052.89 9,457.93

31 MONTE ESCOBEDO 7,262 10.78 78,284.36 2.5 195,710.90 0.37 724.13 196,435.03 29,465.25

32 MORELOS 6,506 10.78 70,134.68 2.5 175,336.70 0.37 648.75 175,985.45 26,397.82

33 MOYAHUA DE ESTRADA 4,714 10.78 50,816.92 2.5 127,042.30 0.37 470.06 127,512.36 19,126.85

34 NOCHISTLAN DE MEJIA 21,984 10.78 236,987.52 2.5 592,468.80 0.37 2,192.13 594,660.93 89,199.14

35 NORIA DE ANGELES 8,483 10.78 91,446.74 2.5 228,616.85 0.37 845.88 229,462.73 34,419.41

36 OJOCALIENTE 23,285 10.78 251,012.30 2.5 627,530.75 0.37 2,321.86 629,852.61 94,477.89

37 PANUCO 8,737 10.78 94,184.86 2.5 235,462.15 0.37 871.21 236,333.36 35,450.00

38 PINOS 37,685 10.78 406,244.30 2.5 1,015,610.75 0.37 3,757.76 1,019,368.51 152,905.28

39 RIO GRANDE 39,550 10.78 426,349.00 2.5 1,065,872.50 0.37 3,943.73 1,069,816.23 160,472.43

40 SAIN ALTO 13,032 10.78 140,484.96 2.5 351,212.40 0.37 1,299.49 352,511.89 52,876.78

41 SALVADOR, EL 2,053 10.78 22,131.34 2.5 55,328.35 0.37 204.71 55,533.06 8,329.96

42 SOMBRERETE 41,625 10.78 448,717.50 2.5 1,121,793.75 0.37 4,150.64 1,125,944.39 168,891.66

43 SUSTICACAN 1,064 10.78 11,469.92 2.5 28,674.80 0.37 106.10 28,780.90 4,317.13

44 TABASCO 10,610 10.78 114,375.80 2.5 285,939.50 0.37 1,057.98 286,997.48 43,049.62

45 TEPECHITLAN 6,507 10.78 70,145.46 2.5 175,363.65 0.37 648.85 176,012.50 26,401.87

46 TEPETONGO 6,833 10.78 73,659.74 2.5 184,149.35 0.37 681.35 184,830.70 27,724.61

47 TEUL DE GONZALEZ ORTEGA 6,467 10.78 69,714.26 2.5 174,285.65 0.37 644.86 174,930.51 26,239.58

48 TLALTENANGO DE S. ROMAN 16,121 10.78 173,784.38 2.5 434,460.95 0.37 1,607.51 436,068.46 65,410.27

49 VALPARAISO 26,171 10.78 282,123.38 2.5 705,308.45 0.37 2,609.64 707,918.09 106,187.71

50 VETAGRANDE 5,429 10.78 58,524.62 2.5 146,311.55 0.37 541.35 146,852.90 22,027.94

51 VILLA DE COS 19,824 10.78 213,702.72 2.5 534,256.80 0.37 1,976.75 536,233.55 80,435.03
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No. MUNICIPIO Lista 
 Nominal 

CUV 
2004 sub total Factor 

2.5 sub total % de  
Act. incremento $ Total 15 %Gasto 

Precampaña

52 VILLA GARCIA 9,642 10.78 103,940.76 2.5 259,851.90 0.37 961.45 260,813.35 39,122.00

53 VILLA GONZALEZ ORTEGA 7,510 10.78 80,957.80 2.5 202,394.50 0.37 748.86 203,143.36 30,471.50

54 VILLA HIDALGO 9,691 10.78 104,468.98 2.5 261,172.45 0.37 966.34 262,138.79 39,320.82

55 VILLANUEVA 24,101 10.78 259,808.78 2.5 649,521.95 0.37 2,403.23 651,925.18 97,788.78

56 ZACATECAS 84,610 10.78 912,095.80 2.5 2,280,239.50 0.37 8,436.89 2,288,676.39 343,301.46

57 TRANCOSO 8,124 10.78 87,576.72 2.5 218,941.80 0.37 810.08 219,751.88 32,962.78

  Total 903,722 10.78 9,742,123.16 2.5 24,355,307.90 0.37 90,114.64 24,445,422.54 3,666,813.38

 

Décimo Sexto.- Que en  los términos de lo dispuesto en el artículo 69, párrafo 1, la Ley 

Electoral, los partidos políticos o coaliciones para efectos de realizar gastos con motivo de 

los procesos internos para elegir a sus candidatos a cargos de elección popular, podrán 

realizar erogaciones hasta por la cantidad equivalente al 15% del monto del tope de gastos 

de campaña para la elección de que se trate. 

 

Décimo Séptimo.- Que para la disposición de los recursos otorgados por financiamiento 

público, la entrega de las ministraciones correspondientes estará sujeta a la fecha en que la 

Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado realice la transferencia de los recursos 

anteriormente señalados a la cuenta de este órgano electoral.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, fracción 

I, párrafo primero, 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 43 y 44  de la Constitución Política del Estado; 1, párrafo segundo, fracción II, 5, 

párrafo primero, fracciones XXIX y XXX, 36, párrafos primero y tercero, 45, párrafo primero, 

fracción III, 47, párrafo 1, fracción X, 56, párrafo primero, fracción I, 57, párrafo primero, 

fracciones I y II, 58, 59, 60, 68, 69 70 y demás relativos aplicables de la Ley Electoral del 

Estado de Zacatecas; 1, 4, 5, 7, párrafo primero, fracción I, 8, párrafo primero, fracción II, 19, 

23, párrafo primero, fracciones I, VIII,  XI, XXVII y LVIII, 28, 30, párrafo primero, fracción III, 

33, párrafo primero, fracciones V, VI y VII y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del 

Instituto Electoral, el Consejo General expide el siguiente 
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A  C  U  E  R  D  O: 

 
 

PRIMERO: Se aprueba el Calendario de ministraciones de los financiamientos públicos de 

los partidos políticos para el sostenimiento y desarrollo ordinario de sus actividades 

permanentes y para las actividades tendientes a la obtención del sufragio popular, 

correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil cuatro (2004), de conformidad al 

considerando sexto del presente acuerdo. 
 

 

 

SEGUNDO: El Instituto Electoral del Estado, entregará el financiamiento a los partidos 

políticos  para sus actividades ordinarias permanentes así como las tendientes a la obtención 

del voto, a su representante legalmente acreditado ante el Consejo General del Instituto. 
 

 

 

TERCERO: Los partidos políticos deberán destinar por lo menos el 2% del financiamiento 

público que reciban en el ejercicio fiscal del año dos mil cuatro (2004), en los términos del 

considerando séptimo del presente acuerdo.  
 

 

 

CUARTO: Se autoriza al Consejero Presidente para que por su conducto se remita el 

calendario de ministraciones a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de 

que se realicen las transferencias mensuales de recursos presupuestales correspondientes.  
 

 

 

QUINTO: Se aprueban los Topes de Campaña que para cada elección deberán observar los 

partidos políticos y en su caso las coaliciones durante el proceso electoral 2004, en los 

términos del Considerando Décimo Quinto del presente Acuerdo. 
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SEXTO: En los casos en que se realicen procesos de elección interna de candidatos, los 

partidos políticos o coaliciones podrán realizar erogaciones hasta por la cantidad equivalente 

al 15% del monto del tope de gastos de campaña, para la elección de que se trate. 

 

SÉPTIMO: Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 

Estado. 

 
 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas a los treinta (30) días del mes de enero del año dos mil cuatro (2004).  

 

 

Lic. Juan Francisco Valerio Quintero.
 
 

 Consejero Presidente. 

Lic. José Manuel Ortega Cisneros. 
 
 

Secretario Ejecutivo. 
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