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lEC/ CG/076/ 2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUlLA, 
RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS TOPES DE GASTOS PARA LA OBTENCIÓN 
DE APOYO DE LA CIUDADANÍA DE LAS PERSO AS QUE OBTENGAN SU REGISTRO 
COMO ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA LAS ELECCIONES 
DE LA GUBERNATURA Y DIPUTACIONES LOCALES EN EL ESTADO DE COAHUILA 
DE ZARAGOZA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023. 

En la ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Sesión 
Extraordinaria de fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), el 
Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, por Unanimidad de votos de las y 

los Consejeros Electorales presentes, en presencia de la Secretaría Ejecutiva y de los 
Partidos Políticos, emite el acuerdo relativo a la determinación de los topes de gastos 
para la obtención de apoyo de la ciudadanía, de las personas que obtenga n su registro 
como aspirantes a candidaturas independientes para las elecciones de la Gubernatura 
y Diputaciones Locales en el Estado de Coahu1la de Zaragoza, en el marco del Proceso 
Electora l Local Ordinario 2023, en atención c1 los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diana Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se reforman, ad1c1onan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mex1c<111os en materia políllco
electoral, en el cual se rediseñó el esquema existente en el sistema electoral 
mexicano, con la designación de las autoridades <1dmin1strativas electorales 
locales por parte del Instituto Nacional Electoral y de las junsd1ccionales por 
parte de la Cámara de Senadores, t1s1 como una nueva distnbuc1ón de 

competencias. 

11. El 23 de mayo siguiente, se publicó en el Diario Ohc1al de la Federación, el 
Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimiento· 
Electorales, así como la Ley Generc:11 de Partidos Políticos, cuyas normas son 
aplicables, en lo conducente, a los regímenes locales. 

111. El 22 de septiembre de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 
Decreto número ciento veintiséis (126) mediante el cual se reforman, adic1onJn 
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y derogan diversas d1spos1ciones de la Constitución Política del Estado de 
Coahuila de Zaragoza en materia político-electoral. 

IV. El 30 de octubre de 2015, en sesión extr,lOrdinaria, el Conse¡o General del 
Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG905/2015, a través del 
cual aprobó la designación de las Conse¡eras y los Conse¡eros Electorales del 

órgano superior de dirección del Organismo Público Local del Estado de 
Coahuila, quienes con fecha tres (03) de noviembre de dos mil qurnce (2015), 
rindieron la protesta de Ley, constituyéndose con ello el Instituto Electordl de 

Coahuila. 

V El 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federnc1ón, el Decreto 
por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, entre ellas el inciso a), de la Base 11, del 

artículo 41 Constitucional. 

Vl. El primero de agosto del 2016, se publicó en el Pe1-iódico Oficial del Estado de 
Coahuila número 61, el decreto número 518, por el cuc1I se expidió el Código 
Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mismo que entró en vigor el 

mismo día. 

VII. El día 13 de octubre del 2016, el Conse¡o General del lnstltuto Electoral de 
Coahuila, aprobó el acuerdo número IEC/CG/201/2017, med1crntc el cual se 
determinaron, entre otros, los topes de gasto'> de prccamparia y rc1mpaña de la 
elección a la Gubernatura de la entidad, dentro del Proceso Electoral Ordinario 
2016- 2017. 

VIII. El 31 de octubre de 2018, en sesión extr,10rd111aria, el Consc¡o General del 

Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG1369/20 IB, a través del 
cual aprobó, entre otras, la designación de l,1 Consejera Electoral Beatriz Eugenia 
Rodríguez Villanueva, y los Consejeros Electorales juan Antonio S!lvJ Espinoza, 
y Juan Carlos Cisneros Ruiz, como integrantes del máximo órgano de dirección 
del Instituto Electoral de Coahuila, rindiendo la protesta de ley el 3 de noviembre 

de 2018. 
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IX. El día 30 de octubre de 2019, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Coahuila, emitió el Acuerdo IEC/CG/090/2019, relativo a la determinación de 
los topes de gastos de precampaña y campaña para la elección de d1putac1ones 
locales, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020. 

X. El 18 de octubre de 2020, se celebró la Jornada Electoral correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020, en la que se eligieron a las diputadas y 

diputados integrantes del Congreso del Estado de Coahuila de Zélragoz<.1. 

XI. El 13 de enero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila 

emitieron los Acuerdos IEC/CG/011/2021, IEC/CG/012/2021, e 
IEC:/CG/013/2021, mediante los cua les se declaró, respectivamente la pérdida 
de Registro de los partidos políticos locales denominados Unidos, Partido de la 
Revolución Coahuilense, y Emiliano Zapata La Tierra y su Producto. 

XII. El 16 de abril de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió 

el Acuerdo INE/CG/371/2021, por el que se designó a la ciudadana Madeleyne 
lvctte Figueroa Gámcz, como integrante del máximo órgano de d1recc1ón del 
Instituto Electoral de Coahuila, rindiendo protesta de ley el día d1ec1s1cte (17) 

de abril de dos mil vemtiuno (2021). 

XIII. El :rn de septiembre de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
emitió los Acuerdos INE/CG1567 /2021, INE/CG1 Só8/2021 y 
1 f\ F/CC 1569 /2021, relativos a los dictámenes correspondientes a la pérdida de 
rcg1'itro de los partidos políticos nacionales, Partido Encuentro Sol1clario, Redes 
Soc1,1 le'i Progresistas y Fuerza por México, respectivamente. 

XIV. El dí,1 2.6 de octubre de 2021 el Consejo General del Instituto acional Electoral 
emitió el Acuerdo INE/CG1616/2021 por el que se aprobaron, entre otras, las 
dcs1gnac1ones de Let1c1a Bravo Ostos, y Osear Daniel Rodríguez Fuentes, como 
mtegrantes máximo órgano de dirección del Instituto Electoral de C0Jhu1la. 

XV. El 8 de diciembre de dos 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

judicial de la Federación determinó en los expedientes SUP-RAP-420/202 , 
SlJP-RAP-'121/2021 y SUP-RAP-422/2021, confirmar los Acuerdos 
1:--JE/CG1569/2021, INE/CG1567 /2021 e INE/CG1568/2021, mediante los 
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cuales se declara la pérdida de registro de los partidos políticos, Fuerza por 

México, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, respectivamente. 

XVI. El 10 de enero de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente para el año 2022, una vez 

calculado por el Instituto Nc1ciona l de Estadística y Geografía, con fundamento 

en los artículos 26 <1partado R párrafos penúltimo y último de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, fracciones 1, ll y 111, y 5 de la Ley 
para Determinar el Va lor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23, fracción 

XX Bis del Reglamento Interior· del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

XVII. El día 22 de agosto de 2022, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

em1t1ó el Acuerdo INE/CGS98/2022, mediante el cual se aprobó, entre otras, la 

des1gnac1ón de Rodrigo Germán Paredes Lozano, como ConseJero Presidente del 

Instituto Electoral de Coahulla. 

XVII I. El dí..i 29 de septiembre de 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Estcldo el 

Decreto número 271 mediante el cual se reforman, adicionan y derogan drvcrsas 

disposiciones del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoz<1 

XIX. El día 1B de octubre de 2022, el Consejo General del Instituto Electoral de 

Coc1huila emitió el Acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al Calendario Integral 

para el Proceso Electoral Local Ord1nano 2023. 

XX. En fecha 18 de octubre de 2022 se recibió en la Oficialía de Partes de este 

organismo electoral, el Oficio con clave identificatoria l:--JE/JLC/VE/400/2022, 
firmado por el Lic. José Luis V<ízquez López, Vocal E¡ecut1vo de la Junt<1 Local 

Coahuila, del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se remitió la 

mform<1c1ón relativa al est<1díst1co de Padrón Electoral y Lista Nominal estc1tal, 

con corte <11 día 30 de septiembre de 2022. 

XX I. El día 2 de noviembre de 2022, 1<1 Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

aprobó el Acuerdo I EC/CP PP /030/2022, med iante el cual se propone al Consejo 

General del Instituto Electoral de Coahuila los topes de gastos para la obtención 

de apoyo de la ciudadanía, de las personas que obtengan su registro com 

asp1r<mtes a candidaturas independientes para las elecciones de la Gubern,Jtura 
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y Diputaciones Locales en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en el marco del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2023. 

Por lo anterior, este Consejo General propone e l siguiente acuerdo, con base en los 

siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que conforme al artículo 27, numeral 5, de la Constitución Política del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, la organización de las elecciones, plebiscitos y 

referendos, es una función estatal encomendada a un Organismo Público Local Electoral 

denominado Instituto Electoral de Coahuila, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, en cuya integración participan los Partidos Políticos y la 

Ciudadanía, el cual se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

SEGUNDO. Que el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido por el artículo 99, numeral 1, 

de la Ley General de lnst1tuc1ones y Procedimientos Electorales, establecen que los 

Organismos Públicos Locales estc.Ín dotados de personalidad jurídica y patrimo1110 

propio, así como que también gozdr~1n de a utonomía en su fu ncionamiento e 

independencia en sus decisione<;. 

Asimismo, el precitJdo drtículo constitucional, en sus 1nc1sos h) y k), señala que l,ts 

constituciones y leyes de los Est<tdo'i garantiza rán que se fi¡en los criterios P<tr,1 

establecer los límites ..t las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y 

campañas electorales, JSÍ como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus 

militantes y simpat1z<1ntes, y que se regule el régimen aplicable a la postul<1c1<)n, 

registro, derechos y obligaciones de las candidaturas independientes, garantizando su 

derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y telev1s1ón en los término-. 

establecidos en la Constitución Federal y en las leyes correspondientes. 

TERCERO. Que el artículo 35 fracción 11 de la Constitución Federal, señala que es 

derecho de la ciudadanía poder ser votada para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca Id ley. El derecho de solicitar el registro de 

candidaturas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como 
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a las personas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 

requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

CUARTO. Que el artículo 104, numeral 1, incisos b) y c) de la Ley General de 

Instttuc1ones y Procedimientos Electorales, indica que corresponde a los Organismos 

Públicos Locales Electorales, garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de 

los partidos políticos y candidaturas, así como garantizar la ministración oportuna del 

financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos nacionales y locales, 

y en su caso, a las personas que obtengan su registro como candidatas independientes, 

en la entidad. 

QUINTO. Que acorde a lo dispuesto por los artículos 310 y 311 del Código Electoral 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para la realización de sus actuaciones, este 

Instituto se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad, y tiene, dentro de sus objetivos fundamentales, los de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, promover, fomentar y preservar el fortalecim iento democréítico del sistema 

de partidos políticos en el Estado, así como la participación ciudadana a través de los 

mecanismos que la propia ley establece, y garantizar los derechos y el acceso a l.1s 

prerrogativas de los partidos políticos y candidaturas, incluyendo la ministración 

oportuna del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos 

nacionales y locales y, en su caso, las personas que obtengan su registro como 

ct1ndidatas independientes en la entidad. 

SEXTO. Que conforme a los artículos 327 y 328 de dicho Código, este Organismo, pa r,1 

el ejercicio de sus funciones contará con órganos directivos, e¡ccut1vos, técnicos y de 

vigilancia, encontrando dentro de los órganos directivos del lnslltuto al Consc¡n 

General, a la Presidencia y las Comisiones 

SÉPTIMO. Que acorde a los artículos 333 y 344, incisos a) y q), del citado Código 

Electoral, el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instlluto y llene por 

ob¡eto vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral y de part1c1pac1ón cJUdadana, además de garantizar que los órganos del 

Instituto cumplan con los principios establecidos en dicha ley, así como proveer lo 

necesario para que lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se e¡erz.111 

con .1pego a la ley. 
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OCTAVO. Que los artículos 353, inciso b), y 358, inciso b), del Código Electoral para el 

Estado de Coahuila de ZarJgoza, establecen que la Comisión de PrerrogJtiv<1s y Partidos 

Políticos tendrá, entre otras atribuciones, la de proponer al Consejo General los 

acuerdos relativos a la asignación de financ1am1ento público ordinario y para gastos de 

campaña que corresponda tanto a los partidos políticos como a las personas que 

obtengan su registro como candidatas 111dependientes, además de los acuerdos 

relativos al financiamiento priv,ido. 

NOVENO. Que de conformidad con el artículo 93 del Código Electoral del Estado, en 

relación con el Reglamento de Candidaturas Independientes del Insti tuto, las personas 

que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular, 

deberán hacerlo del conoc1m1cnto del Instituto por escrito en el formato que éste 

detenrnne. 

DÉCIMO. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 94, numerales 1 y 3 del Código 

Electoral del Estado, recibidas las manifestaciones de intención de quienes estén 

rnteresados en obtener la calidad de aspirantes a candidaturas independientes, el 

lnst1tuto verificará el cumplimiento de los requisitos legales para su procedencia, y 

em1llr,í los acuerdos defrn1t1vos relacion..1dos con el registro de aspirantes a 

candidaturas independientes 

DÉCIMO PRIMERO. Que los ..1rtículos 95, numeral 1 y 96, numeral 1 del Código en 

cuestión, en relación con el Regl<1mento de Candidaturas Independientes del Instituto, 

precisan que a partir del díd siguiente de la techa en que se obtenga lc1 calidad de 

aspirante, se podrán realizc1r .ictos tendente<; .i recabar el porcenta¡e de dpoyo de ld 

c1ud,ulanía requerido. 

En el mismo sentido, el artículo 96, numeral 1, señala que dichos actos deberán d 

conclwr en el mismo momento en que concluya la precampaña de la elección de que se 

trate 

DÉCIMO SEGUNDO. Que el artículo 105 del ordenamiento en estudio, señala que los 

actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía se financiarán con recurso<; 

privados de origen lícito efectuados en forma libre y voluntaria a favor de quiene 

obtengan su registro como aspirante a una candidatura independiente, y se sujetarán 
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al tope de gastos que determine el Consejo General del Instituto por el tipo de elección 

para cuya postulación se pretenda. 

DÉCIMO TERCERO. Que el artículo 106 del referido Código, precisa que el Conse10 

General del Instituto determinan1 el tope de gastos equivalente al 10% del establecido 

p,irél las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate. 

DÉCIMO CUARTO. Que el artículo 115, n umeral 1, inciso c), del mismo Código Electoral, 

establece como de rechos de quienes sean registrados como aspirantes a candidaturas 

independientes, el de utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus 

actividades. 

DÉCIMO QUINTO. Que, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023, habrán 

de celebrarse las elecciones con motivo de renovar tanto la Gubernatura de l,1 enUdad, 

como las 16 diputaciones locales del Congreso local. 

DÉCJMO SEXTO. Que, el artículo 106 del Código Electoral local dispone que, el tope de 

gastos para la obtención del apoyo de la ciudad,rnía, será el equivalente al 10%, del 

establecido para las para las campañas inmediatas Jntenores, según la elección de que 

se trate. 

En ese sentido, tomando en cuenta las eleccionf's que tendrán lugar como parte del 

Proceso Electoral Ordinario 2023, es necesario señalar que, para el c,1so de la 

gubernatura, el 13 de octubre de 2016, el Conse10 Cenera! del Instituto Electoral de 

Coélhutla, ,1probó el acuerdo número IEC/CG/069/20 16, mediante el cu,11 se 
determinaron, entre otros, los topes de gastos de prccampaña y campaña de la elección 

a la Gubcrnatura de la entidéld, dentro del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017. 

Poc;teriormente, el 30 de octubre de 2019, el Consejo General de este Instituto aprobó 

el Acuerdo lEC/CG/090/2019, relativo a la detenrnnac1ón de los topes de gastos de 

precampaña y campaña para la elección de diputaciones locales, en el marco del 

Proceso Electoral Local Ordrnano 2020. 

A saber, los topes de gastos que para los conceptos en comento se determin,1ron a 

través de dichos Acuerdos, son del siguiente orden: 
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Topes de gastos de campaña para las elecciones inmediatas anteriores a la 
Gubernatura, y las Diputaciones Locales en el Estado de Coahuila de Zaragoza 

Acuerdo 

IEC/CG/069/2016 
I-----

IEC/CG/090/2019 

Elección 

Gubernatura 

Diputaciones Locales 
J. 

Tope de gastos de 
campaña 

$19,242,478.57 

$1,375,115.72 

Entonces, las cifras contenidas en el recuadro anterior, permiten elaborar el cálculo 

atinente al tope de gastos para la obtención del apoyo de la ciudadanía de quienes 

obtengan su registro como aspirantes a candidaturas independientes en las elecciones 

a la gubernatura y las diputaciones locales del Proceso Electorc1l Local Ordinario 2023, 

de la siguiente forma: 

Elección 

Guhernatura 
-

Diputaciones Locales 
-----'---

Tope de gastos 
correspondiente 

$19,242,478.57 

$1,375,115.72 

Tope de gastos para tal 
obtención del apoyo de 

la ciudadanía en el 
Proceso Electoral Local 

Ordinario 2023 1 
1,924,247.85 

137,511.57 

De tal manera, las cantidades que se encuentran referidas a supra líneas, corresponden 

a la suma a IJ que ascie nden los topes de gastos a los que debcrún ajustarse las personas 

que obtengan su registro como aspirantes a una cand1datu r,1 independiente, ya sea ,1 l,1 

gubernatura, o a una de las diputaciones locales de l,1 <.'nlld,1d, dentro del marco del 

Proceso 1-:lectoral Local Ordinario 2023. 

Lo anterior, en el entendido que, conforme a lo dispuesto por el artícu lo 107 del Código 

Electoral local, las personas aspirantes a una cand1datur,1 111dependiente que rebasen 

el tope de gastos que les corresponda, perderán el derecho ,1 ser registradas como 

candidatas independientes, o en su caso, s1 ya estuviere hecho el registro, el mismo será 

cancelado. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción 

11, y 116, fracción IV, incisos c), h) y k) de la Constitución Política de los Estados Unido 

Mexicanos; 99, numeral 1, y 104, numeral 1, incisos b) y e), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 27, numeral 5 de 1<1 Const1tuc1ón Políllca 
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del Estado de Coahuila de Zaragoza; 93, 9'1, numerales 1 y 3, 95, numeral 1, 105, 106, 
115, numeral 1, inciso c), 310, 311, 327,328,333,344, lllCISOS a) y q), 353, inciso b) y 
358, inciso b), del Código Electoral para el Estado de Coahuild de Zaragoza; y el 
Reglamento de Candidaturas independientes del Instituto Electoral de Coahuila de 
Zaragoza, este Conse10 General, en e¡erc1c10 de sus atribuciones, emite el s1gu1ente: 

ACUERDO 

ÚNICO. Se determinan los topes de gastos para la obtención de apoyo de la ciudadanía 
para las personas que obtengan su registro como aspirantes a candidaturas 
independientes, dentro del el Proceso Electoral Local Ordinario 2023 en la entidad, en 
términos de lo previsto en los considerandos del presente acuerdo, tc1I y como se señalél 
a continuación: 

r 
1 

L_ Elección 
Tope de gastos para la obtención deJJ 
apoyo de la ciudadanía en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2023 
- --------<e---

.. ---
Gubcrnatura 

Diputaciones Locales ¡ 1,92 '1,2'17.85 
-----

137,511.57 

Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose cédul,1 en los estrados de este 
Instituto, en los ténrnnos de los artículos 33 y 34 de la Ley de Y1cdios de Impugnación 
en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana pt1ra el Estado de Coahuild 
de Zaragoza. 

Emitido el presente acuerdo, se suscnbe según lo estipulado en el ,irtículo 367, numeral 
1, inciso p), del Código Electoral para el Est.1do de Coahu1la de Z,1r,1goza. 

, s1,1uto f tectorat de Co•hull l 

~~~~~r"' A CONTRERAS 
SECRETARIO EJECUTIVO 

l .1 pr ewn1e fo¡,1 rnrre,pondl' .11 .1nienl11 numero IEC./CG/ 076/l0ll 
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