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BOLETÍN DE PRENSA
INVESTIGADORES DEL IBD DETALLAN PRESUPUESTO PARA ELECCIONES EN
VERACRUZ, PUEBLA Y TLAXCALA


En Veracruz hubo un incremento de 230 por ciento en la asignación de recursos a partidos
políticos, en comparación con 2013.



En Tlaxcala hay una diferencia de 18 millones 633 mil 826 pesos entre el financiamiento a
la obtención del voto para los partidos políticos y para los candidatos independientes.

La Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la
República realizó reportes del contexto político y socioeconómico de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, donde
el próximo 5 de junio se elegirán diversos cargos públicos, entre ellos los tres gobernadores, a través de su
publicación Mirada Legislativa.
Los documentos analizan datos sobre el financiamiento a los partidos políticos, las finanzas estatales,
corrupción, transparencia, violencia, seguridad pública, educación, salud y pobreza, factores que inciden
sobre el electorado.
En Veracruz se elegirá gobernador y se renovarán 50 diputaciones, 30 por mayoría relativa y 20 de
representación proporcional. La asignación de financiamiento público para las campañas es de 129
millones 664 mil 543 para todos los partidos y un millón 660 mil 704 para las candidaturas independientes.
Adicionalmente, los partidos políticos cuentan con un presupuesto anual para actividades ordinarias por
259 millones 329 mil 084 pesos; más siete millones 480 mil 646 para actividades específicas. Además, once
asociaciones políticas estatales recibieron 210 mil pesos de presupuesto cada una; en total dos millones
310 mil pesos.
En comparación con el 2013, hubo un incremento de 230 por ciento en la asignación de financiamiento
público a las campañas de 2016; para este año se destinaron 131 millones 325 mil 247 pesos, y para 2013
sólo 56 millones 903 mil 326 pesos. Cabe recordar que en esta elección se elige gobernador, pero no se
renuevan ayuntamientos.
Los mayores montos de financiamiento para esta elección los obtuvo el PRI con 30.18 por ciento; al PAN
le tocó 22.39 por ciento; el PRD obtuvo 11.05 por ciento y a Movimiento Ciudadano le asignaron 7.88
por ciento.
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En el caso de Puebla, elegirán gobernador para un periodo de un año y ocho meses, a fin de homologar
las elecciones locales con las federales; es decir, el mandato será del 1 de febrero de 2017 al 13 de diciembre
de 2018.
El tope oficial de 35.8 millones de pesos para las campañas a gobernador que se estableció este año, es
menor en 25.7 millones de pesos a la otorgada a los candidatos de partidos políticos y coaliciones que
compitieron en la elección por el gobierno de Puebla en 2010, que fue de 61.5 millones de pesos.
La lista nominal de electores es de aproximadamente 4 millones 292 mil 022 ciudadanos, lo que representa
la segunda de mayor volumen dentro de los estados que tendrán elecciones. La primera es la lista nominal
de Veracruz.
En Tlaxcala, además de la gubernatura también se elegirán 60 alcaldías, que se forman por un presidente
municipal y sus regidores; también se renovarán 25 diputaciones locales: 15 por mayoría relativa y 10 por
representación proporcional. Además, se elegirán 298 presidentes de comunidad por voto constitucional
y 94 por usos y costumbres.
En esa entidad se acordó un total de 38 millones 312 mil 539 pesos para el financiamiento de la actividad
ordinaria de los partidos políticos, y 19 millones 156 mil 270 pesos para financiar la obtención del voto.
Además, se aprobó un financiamiento para actividades específicas de los partidos políticos de un millón
149 mil 376 pesos. Los tres rubros dan un total de 58 millones 618 mil 185 pesos otorgados a los partidos
políticos en Tlaxcala.
Los reportes del IBD destacan que el monto para la contienda en el proceso electoral ordinario de los
candidatos independientes aprobado para 2016, fue de 522 mil 444 pesos. La cantidad total se divide en
partes iguales para la elección de gobernador, diputados locales, integrantes de ayuntamientos y
presidencias de comunidad.
Por lo tanto, existe una diferencia de 18 millones 633 mil 826 pesos entre el monto de financiamiento a la
obtención del voto para los partidos políticos y para los candidatos independientes.
Para esta elección, los mayores montos de financiamiento para la obtención del voto los tuvo el PRI con
19.12 por ciento, el PAN con 16.51 por ciento y el PRD con 14.9 por ciento.
Los estudios completos del IBD sobre Tlaxcala, Veracruz y Puebla pueden consultarse en las direcciones:
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ml/ML_ESP_D.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ml/ML_ESP_E.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ml/ML_ESP_F.pdf

