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 IEEH/CG/039/2019 

ACUERDO QUE PROPONE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, AL PLENO DEL CONSEJO 

GENERAL, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL TOPE DE GASTOS PARA LA 

OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DE LAS Y LOS ASPIRANTES A 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

2019-2020 

GLOSARIO 

Código Electoral: Código Electoral del Estado de Hidalgo.  

Consejo General: Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

INE: Instituto Nacional Electoral 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos.  

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

PPN: Partido Político Nacional. 

PPL: Partido Político Local. 

Presidencia: Presidencia del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Hidalgo. 

Reglas de Operación: Reglas de Operación para el Registro de Candidaturas 

Independientes del Instituto Estatal Electoral. 
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JUSTIFICACIÓN 

El nueve de agosto del año dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el decreto por el que el Poder Constituyente Permanente de la 

República reformó la Constitución en su artículo 35, fracción II, por la cual se 

garantiza el derecho de las y los ciudadanos mexicanos para postularse como 

candidatos independientes.  

Es menester indicar que las candidaturas independientes, en la etapa de apoyo 

ciudadano, tienen derecho a recibir financiamiento privado de origen lícito para 

efectos de realizar todos aquellos actos tendentes para la obtención del mismo, 

sujetándose en todo momento al tope de gastos que determine el Consejo General 

de este Instituto Electoral, 

Derivado de lo anterior, es indispensable que este Instituto Electoral determine el 

tope de gastos para la obtención de apoyo ciudadano atendiendo a los principios de 

certeza, máxima publicidad y legalidad así como a la obligación de garantizar que 

las y los ciudadanos interesados en participar en el Proceso Electoral Local 2019-

2020 por la vía independiente cuenten de forma previa con la información pertinente 

y la certeza respecto del monto máximo que podrán erogar a efecto de obtener el 

apoyo de la ciudadanía.  

 

ESTUDIO DE FONDO 

Competencia 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 fracción II de la Constitución, 

24, párrafo segundo, 17 fracción II de la Constitución Local, 66, fracciones I, III, y 

221, 227, 236, 237 del Código Electoral y 1, 2, 16 y 17 de la Reglas de Operación 

es facultad del Consejo General conocer sobre el Acuerdo relativo al Tope de 

Gastos para la obtención de Apoyo Ciudadano de las y los aspirantes a candidatos 

independientes en el Proceso Electoral Local 2019-2020. 
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Motivación  

El artículo 35, fracción II de la Constitución y los artículos 17, fracción II y 24, párrafo 

segundo de la Constitución Local, disponen que es derecho de la ciudadanía ser 

votada para todos los cargos de elección popular con las calidades que establezca 

la ley. 

Ahora bien, de acuerdo con la legislación en la materia, corresponde a los partidos 

políticos el derecho de solicitar los registros de sus candidaturas ante la Autoridad 

Administrativa Electoral, así mismo, ésta se encuentra obligada a efectuar el registro 

de aquellas ciudadanas o ciudadanos interesados en postularse como candidatas 

o candidatos independientes siempre y cuando cumplan los requisitos, plazos y 

condiciones que impone la legislación aplicable.  

Por lo que hace al proceso para postularse como candidata o candidato 

independiente, el artículo 221 del Código Electoral establece que éste comprende 

las siguientes etapas:  

● Convocatoria; 

● Actos previos al registro de Candidatos Independientes; 

● Obtención del apoyo ciudadano; y 

● Registro de Candidaturas Independientes. 

Bajo este contexto, y por la trascendencia que tiene para el presente Acuerdo, 

resulta adecuado traer a colación el artículo 227 del Código Electoral, el cual define 

a la etapa de obtención de apoyo ciudadano como:  

“…el conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas 

aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan 

las y los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 

satisfacer este requisito, en los términos del propio Código Electoral.” 

Para efectos de lo anterior las candidaturas independientes tendrán derecho a 

recibir financiamiento privado, el cual se sujetará a lo dispuesto por el artículo 16 de 

las Reglas de Operación, el cual se cita a continuación: 

Artículo 16. El financiamiento para la realización de actos con la finalidad 

de obtener el apoyo ciudadano será de origen privado y lícito; así como 

comprobable en su origen, y se sujetará a lo siguiente:  
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● Financiamiento por afinidad ciudadana: Se conformará por 

aportaciones de sus simpatizantes. El órgano encargado de la 

administración de los recursos, deberá expedir recibos de las 

aportaciones y tendrá que conservar copia para acreditar en los 

informes el importe ingresado; 

● Financiamiento aportado por la o el aspirante: Son las 

aportaciones que de manera voluntaria realicen las o los 

aspirantes.  

●  Las aportaciones en especie serán consideradas aportaciones en 

dinero.  

● Los donativos y/o las aportaciones en especie deberán registrarse 

conforme al valor comercial y de ellos se deberá expedir recibo, 

en donde conste el monto correspondiente. Dicho recibo deberá ir 

acompañado de copia simple donde conste la identificación de 

quien dona o aporta.  

● Autofinanciamiento: Se integran con los ingresos que obtengan 

las o los aspirantes de sus actividades promocionales, de 

conformidad con el Código.  

Las aportaciones o donaciones que realicen las personas morales o físicas 

facultadas para ello, tanto en dinero como en especie, no podrán rebasar en su 

conjunto el tope de gastos autorizados en la convocatoria. 

A fin de determinar el tope de gastos para la obtención del apoyo ciudadano para 

las candidaturas independientes resulta necesario obtener el diez por ciento del tope 

de gastos de las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate, 

conforme lo establecido en el artículo 236 del Código Electoral. 

En consecuencia, el tope de gastos para la obtención del apoyo ciudadano de las 

candidaturas independientes en este Proceso Electoral Local 2019-2020 es el que 

se presenta en la última columna de la siguiente tabla:  
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TOPES DE GASTOS PARA ACTOS TENDENTES A RECABAR  

APOYO CIUDADANO 

 

PROCESO ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS 2019-2020 

NO. MUNICIPIO 

TOPE DE GASTO POR 
MUNICIPIO  

PROCESO ELECTORAL  
AYUNTAMIENTOS 2016 

TOPE DE GASTOS DE 
APOYO CIUDADANO POR 

MUNICIPIO  
AYUNTAMIENTOS 2019-

2020 
(10% DEL TOPE 2016) 

1 ACATLÁN $201,320.84 $20,132.08 

2 ACAXOCHITLÁN $364,372.40 $36,437.24 

3 ACTOPAN $547,189.34 $54,718.93 

4 AGUA BLANCA DE ITURBIDE $84,319.20 $8,431.92 

5 AJACUBA $140,630.88 $14,063.09 

6 ALFAJAYUCAN $188,161.63 $18,816.16 

7 ALMOLOYA $106,410.99 $10,641.10 

8 APAN $397,145.56 $39,714.56 

9 ATITALAQUIA $205,503.69 $20,550.37 

10 ATLAPEXCO $172,804.17 $17,280.42 

11 ATOTONILCO EL GRANDE $285,150.83 $28,515.08 

12 ATOTONILCO DE TULA $336,111.34 $33,611.13 

13 CALNALI $148,098.14 $14,809.81 

14 CARDONAL $182,512.52 $18,251.25 

15 CUAUTEPEC DE HINOJOSA $511,630.93 $51,163.09 

16 CHAPANTONGO $118,077.52 $11,807.75 

17 CHAPULHUACÁN $199,170.74 $19,917.07 

18 CHILCUAUTLA $163,764.02 $16,376.40 

19 EL ARENAL $160,746.02 $16,074.60 

20 ELOXOCHITLÁN $31,106.51 $3,110.65 

21 EMILIANO ZAPATA $111,518.60 $11,151.86 

22 EPAZOYUCAN $135,462.81 $13,546.28 

23 FRANCISCO I. MADERO $318,393.92 $31,839.39 

24 HUASCA DE OCAMPO $168,344.12 $16,834.41 

25 HUAUTLA $197,007.91 $19,700.79 
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26 HUAZALINGO $105,298.62 $10,529.86 

27 HUEHUETLA $200,521.60 $20,052.16 

28 HUEJUTLA DE REYES $1,095,732.91 $109,573.29 

29 HUICHAPAN $428,372.75 $42,837.28 

30 IXMIQUILPAN $890,132.67 $89,013.27 

31 JACALA DE LEDEZMA $122,732.61 $12,273.26 

32 JALTOCÁN $95,218.76 $9,521.88 

33 JUÁREZ HIDALGO $31,331.11 $3,133.11 

34 LA MISIÓN $97,975.97 $9,797.60 

35 LOLOTLA $84,319.20 $8,431.92 

36 METEPEC $109,087.97 $10,908.80 

37 METZTITLÁN $213,173.26 $21,317.33 

38 MINERAL DEL CHICO $79,764.46 $7,976.45 

39 MINERAL DEL MONTE $115,679.34 $11,567.93 

40 MINERAL DE LA REFORMA $871,250.00 $87,125.00 

41 MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ $322,137.48 $32,213.75 

42 MOLANGO DE ESCAMILLA $98,598.26 $9,859.83 

43 NICOLÁS FLORES $64,083.23 $6,408.32 

44 NOPALA DE VILLAGRAN $140,278.29 $14,027.83 

45 OMITLÁN DE JUÁREZ $84,833.65 $8,483.37 

46 PACHUCA $1,910,007.34 $191,000.73 

47 PACULA $53,040.10 $5,304.01 

48 PISAFLORES $148,850.99 $14,885.10 

49 PROGRESO DE OBREGÓN $154,925.78 $15,492.58 

50 
SAN AGUSTÍN 

METZQUITITLÁN 
$93,688.49 $9,368.85 

51 SAN AGUSTÍN TLAXIACA $282,503.11 $28,250.31 

52 SAN BARTOLO TUTOTEPEC $158,089.79 $15,808.98 

53 SAN FELIPE ORIZATLÁN $340,085.15 $34,008.52 

54 SAN SALVADOR $306,171.55 $30,617.16 

55 SANTIAGO DE ANAYA $156,677.59 $15,667.76 

56 SANTIAGO TULANTEPEC $286,287.52 $28,628.75 
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57 SINGUILUCAN $150,810.47 $15,081.05 

58 TASQUILLO $180,532.28 $18,053.23 

59 TECOZAUTLA $331,568.93 $33,156.89 

60 TENANGO DE DORIA $147,194.72 $14,719.47 

61 TEPEAPULCO $383,276.85 $38,327.69 

62 TEPEHUACÁN DE GUERRERO $229,526.62 $22,952.66 

63 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO $528,217.11 $52,821.71 

64 TEPETITLÁN $96,076.21 $9,607.62 

65 TETEPANGO $74,532.15 $7,453.22 

66 TEZONTEPEC DE ALDAMA $361,535.06 $36,153.51 

67 TIANGUISTENGO $129,438.72 $12,943.87 

68 TIZAYUCA $682,267.16 $68,226.72 

69 TLAHUELILPAN $130,300.67 $13,030.07 

70 TLAHUILTEPA $94,229.14 $9,422.91 

71 TLANALAPA $101,484.18 $10,148.42 

72 TLANCHINOL $300,187.39 $30,018.74 

73 TLAXCOAPAN $210,689.16 $21,068.92 

74 TOLCAYUCA $112,056.35 $11,205.64 

75 TULA DE ALLENDE $744,093.63 $74,409.36 

76 TULANCINGO DE BRAVO $1,046,882.74 $104,688.27 

77 VILLA DE TEZONTEPEC $103,805.47 $10,380.55 

78 XOCHIATIPAN $148,775.71 $14,877.57 

79 XOCHICOATLÁN $68,396.42 $6,839.64 

80 YAHUALICA $198,451.26 $19,845.13 

81 ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES $308,393.40 $30,839.34 

82 ZAPOTLÁN DE JUÁREZ $146,762.73 $14,676.27 

83 ZEMPOALA $279,918.96 $27,991.90 

84 ZIMAPÁN $393,450.75 $39,345.08 

El tope de gastos para la obtención del apoyo ciudadano, de las y los aspirantes a 

Candidatas y Candidatos Independientes en el Proceso Electoral Local 2019-2020 

será entregado a la o él aspirante en el momento de recibir su respectiva constancia 

que lo acredite como aspirante.  
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Las y los aspirantes que rebasen el tope de gastos señalado previamente, una vez 

que así lo determine el INE, perderán el derecho a ser registrados como candidatas 

o candidatos independientes o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará 

el mismo, lo anterior con fundamento en el artículo 237 del Código Electoral.  

Por las consideraciones vertidas en el Estudio de Fondo se apruebe el siguiente: 

 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los topes de gastos para la obtención de apoyo ciudadano 

de las y los aspirantes a registrarse como candidatos y candidatas independientes 

para el Proceso Electoral Local 2019-2020, en términos de lo establecido en el 

presente Acuerdo.  

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva haga del conocimiento de las y los 

aspirantes a Candidatas y Candidatos Independientes en el Proceso Electoral Local 

2019-2020, el tope de gastos aprobado mediante el presente Acuerdo, en el 

momento de recibir la constancia que los acredite con tal calidad.  

TERCERO. Notifíquese por estrados el presente Acuerdo, así como en la página 

web institucional. 

                                                  Pachuca de Soto, Hidalgo a 30 de octubre de 2019 

ASÍ LO APROBARON, POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA CONSEJERA 

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO, 

LICENCIADA GUILLERMINA VÁZQUEZ BENÍTEZ Y LAS CONSEJERAS Y 

CONSEJEROS ELECTORALES LICENCIADA MIRIAM SARAY PACHECO 

MARTÍNEZ, LICENCIADA BLANCA ESTELA TOLENTINO SOTO, MAESTRO 

SALVADOR DOMINGO FRANCO ASSAD, MAESTRO CHRISTIAN UZIEL 

GARCÍA REYES, MAESTRO AUGUSTO HERNÁNDEZ ABOGADO Y 

LICENCIADO FRANCISCO MARTÍNEZ BALLESTEROS, QUIENES ACTÚAN 

CON SECRETARIO EJECUTIVO LICENCIADO URIEL LUGO HUERTA, QUE DA 

FE. 


