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CG-0070-NOVIEMBRE-2017

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA SUR, POR EL CUAL SE DETERMINA EL TOPE MÁXIMO DE GASTOS A EROGAR
PORQUIENES ASPIREN A PARTICIPAR A UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE DURANTE LA
ETAPA DE ACTOS TENDENTES A RECABAR EL APOYO CIUDADANO EN EL PROCESO LOCAL
ELECTORAL 2017-2018

Consejo General
CPPRP
Constitución General:
Diputados:
INE:
Instituto:
LGIPE:
Ley Electoral:
TEPJF

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.
Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Diputados al Congreso del Estado por el principio de Mayoría Relativa.
Instituto Nacional Electoral.
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

1. Antecedentes

1.1. Publicación de Ley. EI16 de abril de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley
del Sistema Nacional de Estadística y Geográfica, reglamentaria del Apartado B del artículo 26 de la
ConstituciónFederal, de orden público, de interés social y de observancia general en toda la República,
y tiehe por objeto regular, entre otros, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y
la orbanización y el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Q-I
1.2. ~probación de la Resolución IFE/CG50/2014. EI17 de febrero de 2014, el Consejo General del
Instituto Federal Electoral aprobó el acuerdo número IFE/CG50/2014, en el cual se aprobó el ProgramaI
de Actualización y Modificación de la Cartografía Electoral conforme al documento denominado
"proredimientos Generales para el Proyecto de Reseccianamienta 2014.

1.3. Aprobación de Acuerdo CG-0026-0CTUBRE-2014. El 31 de octubre del 2014 el Consejo
General aprobó el acuerdo en el cual se determina el tope máximo de gastos de campaña para las
elecciones de Gobernador del Estado, Diputados al Congreso del Estado por el Principio de Mayoría
Relativa y Miembros de Ayuntamiento, en el Proceso Local Electoral de 2014-2015.

1.4. ¡Aprobación de la Resolución INE/CG606/2016. EI26 de agosto de 2016, el Consejo General del
INE iernitió el acuerdo número INE/CG606/2016, en el cual se aprobó la demarcación territorial de los=r= electorales uninominales locales en que se divide el Estado de Baja California Sur y sus
respectivas cabeceras distritales.

I
1.5. Publicación de Decreto. El 30 de mayo de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, el decreto Número 2436, mediante el cual se reformaron y adicionaron
diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.
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1,.6.Reunión de trabajo. El 13 de noviembre del presente año, se llevó a cabo reunión de trabajo de
la CPPRP, con el objeto de analizar el expediente por el cual se determina el tope máximo de gastos a
erogar por quienes aspiren a participar a una candidatura independiente durante la etapa de actos
tendentes a recabar el apoyo ciudadano en el Proceso Local Electoral 2017-2018.

1.7. Aprobación de Acuerdo IEEBCS-CPPRP-AC-0014-2017. El 13 de noviembre del presente año,
la CPPRP aprobó el Acuerdo antes citado mediante el cual se determina el tope máximo de gastos de
precampaña a erogar por los partidos políticos en el Proceso Electoral Local 2017-2018.

2. Considerandos

2.1. Competencia.
Este Consejo General es competente para conocer y aprobar en su caso, el presente acuerdo, toda
vez que es el facultado para determinar el tope máximo de gastos a erogar por quienes aspiren a
participar a una candidatura independiente durante la etapa de actos tendentes a recabar el apoyo
ciudadano en el Proceso Local Electoral 2017-2018.

I

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 18, fracción XXIV y 199 de la Ley Electoral
del listado.

2.2 Estudio de Fondo
La organización de los procesos electorales es una función que corresponde realizar al poder público,
a través de este Instituto, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e
independiente en sus decisiones, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las
elecciones, en los términos de la Ley de la materia, con base en los principios de certeza, legalidad,

I
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

De igual manera, la organización y desarrollo de la elección de candidaturas independientes será
responsabilidad del Instituto, por tanto, el Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada
aplioación de las normas referentes a estas, así como sus reglas de operación.

I

En éste sentido, la Constitución General y la del Estado establecen que todo ciudadano o ciudadana
debé gozar de los derechos y oportunidades, como la de votar y ser elegidos en elecciones periódicas
auté1nticas, para cualquier cargo de elección popular solicitando su registro de manera independiente,
siempre que cumpla con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

En esa tesitura, las personas que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de
elección popular deberán manifestar su intención al Instituto en el formato que éste determine, quiene
a partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes podrán realizar actos
ten~entes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano' requerido, en un plazo de sesenta días, lo
anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 190 y 192 de la Ley Electoral.

I
1 El conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadania en general, que realizan los aspirantes con el
objetolde obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de la Ley Electoral. (Articulo 193 Ley Electoral)
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Ahora bien, el artículo 199 de la Ley Electoral establece que los actos tendentes a recabar el apoyo
ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, mismos que estarán sujetos al tope de
gast0s que determine el Consejo General del Instituto, siendo este el equivalente al diez por ciento del
establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate. Las y los
aspiiantes que rebasen el tope de gastos perderán el derecho a ser registrados como candidata o
candidato independiente.

Con Ibaseen lo anterior, lo que procede es determinar el tope de gastos de aspirantes a candidaturas
independientes para el Proceso Local Electoral 2017-2018, los cuales se analizarán por apartadospara
mayor claridad:

Apartado A) Determinación del tope de gastos de Aspirantes a Candidaturas
Independientes para la elección de Diputadas y Diputados al Congreso del Estado por el
principio de Mayoría Relativa, durante la etapa de actos tendentes a recabar el apoyo
ciudadano para el Proceso Local Electoral 2017-2018

Para realizar el cálculo correspondiente, debemos atender a las siguientes etapas:

l. hntecedente

A efecto de seguir el procedimiento contenido en el artículo 199 de la Ley Electoral tenemosQ
primeramente que en nuestra entidad, el proceso electoral inmediato anterior fue el 2014-2015, en el
cual, mediante acuerdo número CG-0026-0CTUBRE-2014 de fecha 31 de octubre del 2014, el Consejo
General de este Instituto estableció como tope de gastos de campaña para la elección de Diputadas y
Diputados, por cada uno de los distritos electorales, los montos siguientes:

*Tabla 1. Topes de gastos de campaña para la elección de Diputadas y Diputados en el Proceso
Electoral 2014-2015.

~istri~~¡i ,11fi' p~i~ón qe ele2iores ....
35% del salarlo mínimo T ópes de Gastos de
($6'7.•2$;;.35%.= $2.3.56') Cám_l)_aña201'4-2015

I 32,865 $23.56 $774,299.40
11 20,621 $23.56 $485,830.76
111 21,164 $23.56 $498,623.84
IV 64,396 $23.56 $1,517,169.76
V 34,774 $23.56 $819,275.44
VI 15,464 $23.56 $364,331.84
VII 65,785 $23.56 $1,549,894.60
VIII 79,703 $23.56 $1,877,802.68
IX 13,451 $23.56 $316,905.56
X 19,084 $23.56 $449,619.04
XI 16,099 $23.56 $379,292.44
XII 14,794 $23.56 $348,546.64
XIII 14,747 $23.56 $347,439.32
XIV 16,527 $23.56 $389,376.12
XV 7,489 $23.56 $176,440.84
XVI 34,032 $23.56 $801,793.92

470,995 TOTAL $11,096,642.20

--------'-- -- -
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11. Actualización del cálculo del tope de gastos de campaña para la elección de Diputados al
Congreso del Estado por el principio de MayoríaRelativa, del proceso electoral inmediato
anterior, 2014-2015.

Con base en lo anterior, toda vez que para el Proceso Electoral 2017-2018 se debe considerar el tope
de gastos de campaña para la elección de Diputados del proceso electoral inmediato anterior, resulta
procedente primero actualizar el mencionado tope de gastos considerando la nueva composición
distrital, según lo establecido en la resolución del INE mencionada en el punto 1.4 de antecedentes,
misma que en el punto de acuerdo SEGUNDO ordena la utilización de la nueva demarcación territorial
de 10lsDistritos Electorales uninominales locales de nuestro Estado para el proceso electoral actual.

Es importante resaltar que la nueva distritación busca, como primer objetivo, que cada voto emitido
tenga el mismo valor salvaguardando con esto el principio democrático de la igualdad del voto, basado
en 10s propósitos que el TEPJF ha considerado contenido en la Tesis identificada bajo el rubro
"GEOGRAFIA ELECTORAL. CONCEPTO y PROPÓSITOS"2; todo esto con la finalidad de que se dé
congruencia al Principio de Proporcionalidad previsto en el artículo 116, fracción 11,de la Constitución
Federal.

De lo antes expuesto, se advierte que de no actualizar los topes de gastos campaña del proceso
electoral inmediato anterior en cuanto a lo que a Diputados concierne, se estaría inobservando, y por
ende, actuando en sentido contrario, del objetivo de la nueva distritación que el INE, el TEPJF y laQ_
Constitución General exigen, de acuerdo con lo argumentado en el párrafo anterior, toda vez que los
resultados mostrarían valores inequitativos sustancialmente por cada voto ciudadano. •

De i~ual manera, es importante atender a lo contenido en la resolución mencionada en el punto 1.2 de
antecedentes, respecto del reseccionamiento 2014, el cual, modificó sustancialmente la cartografía
electoral de nuestro Estado, principalmente, la sección" 252, misma que fue subdividida en 18 nuevas
secciones, siendo necesario distribuir de manera equitativa la cantidad de ciudadanos de la sección
anterior entre cada una de las nuevas secciones en que quedó conformada.

Por tanto, conforme a los criterios sistemático y funcional, se lleva a cabo un nuevo cálculo actualizado
del tope de gastos de campaña para la elección de Diputados del proceso electoral inmediato anterior,
reali~ando la redistribución correspondiente de ciudadanos empadronados con base en los distritos
elecforales del Estado conforme a la nueva demarcación territorial; respetando los elementos de la
fórmula contenida en el artículo 113, fracción 11,de la Ley Electoral.

Así, tomando como base el monto total fijado para la elección inmediata anterior, dicho monto se divi
entre el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la Entidad, con corte al 31 de
juliol del 2014, por lo que el resultado obtenido se puede definir como el tope unitario por ciudadano
comprendido en el padrón, mismo que se multiplica por el número de ciudadanos comprendidos a su
vez en el padrón electoral del distrito según se trate, a fin de determinar un nuevo tope de gastos de
campaña 2014-2015 por distrito electoral, ajustado a la nueva demarcación territorial.

I
2 Tesis LXXIX/2002,Tercera época, sesión del 30 de mayo del 2002, suplemento 6, págs. 145 y 146.

3 cadr uno de los grupos en que se divide o se considera un grupo de personas, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
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Para mayor claridad, se expone el siguiente ejemplo:

I Padrón del Padrón electoralT?pe de gasto distrital(tomando como Tope de gasto dede campaña para Estado de Baja Tope ejemplo el Distrito I con campaña 2014-Diputados por California Sur unitario por cabecera en San José 2015 actualizadoMa!yoríaRelativa al 31 de julio ciudadano del Cabo) con corte al del distrito I12014-2015 del 2014
31 de julio del 2014

$11, 096, 642.20 I 470,995 = $23.56 x 29390 = $692,428.40

Expuesto lo anterior, tenemos que el tope de gastos de campaña para la elección de Diputadas y
Diputados, correspondiente al proceso electoral ordinario 2014-2015, ajustado a la nueva redistritación,
resulta de la manera siguiente:

*Tabla 2. Tope de gastos de campaña por distrito para la elección de Diputadas y Diputados del Proceso
Electoral 2014-2015 con montos actualizados de acuerdo con la nueva distritación.

I @ ~!~.;~/ . Padron de!\ &: 35% del salario'~ , 'iTopeSliaegastos'de
Distrito Cabecera Distrital elécfores al 31' de míni.rno ($67.29 caPlpalfa para proceso

> do· 'c" Julio dé 2014 ' x 35~!o= $23.56)J!; 1'¡'2Q;14-2015actualizados
I San José del cabo 29390 $23,56 $692,428.40

I II La paz 35874 $23.56 $845,191.44
III La paz 32543 $23.56 $766,713.08
IV La paz 27777 $23.56 $654,426.12

I V La paz 29168 $23.56 $687,198.08
I VI La paz 30033 $23.56 $707,577.48
1 VII San José del cabo 29151 $23.56 $686,797.56

VIII Cabo san Lucas 28935 $23.56 $681,708.60
I IX Cabo san Lucas 27011 $23.56 $636,379.16

X Ciudad Constitución 26345 $23.56 $620,688.20
I XI Ciudad constitución 25736 $23.56 $606,340.16
1I XII San José del cabo 28855 $23.56 $679,823.80
I XIII Loreto 27503 $23.56 $647,970.68
1 XIV Guerrero negro 22607 $23.56 $532,620.92
I XV La paz 33889 $23.56 $798,424.84

XVI Cabo san Lucas 36178 $23.56 $852,353.68
I 470,995 ------_ ...._ .. $11,096,642.20

111.geterminación del tope máximo de gastos deAspirantes a Candidaturas Independientes para
la elección de Diputadas y Diputados al Congreso del Estado por el principio de Mayoría
Relativa, durante la etapa de actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano para el proc
docal electoral 2017-2018.

Ahora bien, atendiendo a lo establecido en el artículo 199 de la Ley Electoral, debemos aplicar el factor
de dtez por ciento pero ahora sobre los valores ya actualizados, mismos que se mostraron en la última
tabla expuesta.

I
En ese sentido, tenemos que el tope máximo de gastos queda establecido de la siguiente manera:

I

I

I
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*Tabla 3. Tope máximo de gastos de Aspirantes por Distrito para la elección de Diputadas y Diputados
para el Proceso Local Electoral 2017-2018.

I
MedIante acuerdo mencionado en el punto 1.3 del capítulo de antecedentes, el Consejo General para
el pr¡ocesoelectoral inmediato anterior, estableció como tope de gastos de campaña para la elección
de lnteqrantes de los Ayuntamientos del Estado por cada uno de los municipios, los montos siguientes:

"Tabla 4. Tope de gastos de campaña para la elección de Integrantes de los Ayuntamientos del Estado
para el Proceso Local Electoral 2014-2015.

I

I

tope de gastos de 10.%deLtope de gastos Topes de gasto paráel
Distrito camp~ña 2014-2015 de call1pañaelección Proceso Local

I;i'ajus{ad~i56r redistrilación inmediata anterior l·' Electoral 2017-2018
I $692,428.40 10% $69,242.84
II $845,191.44 10% $84,519.14
III $766,713.08 10% $76,671.31
IV $654,426.12 10% $65,442.61
V $687,198.08 10% $68,719.80
VI $707,577.48 10% $70,757.75
VII $686,797.56 10% $68,679.76
VIII $681,708.60 10% $68,170.86
IX $636,379.16 10% $63,637.92
X $620,688.20 10% $62,068.82
XI $606,340.16 10% $60,634.02
XII $679,823.80 10% $67,982.38
XIII $647,970.68 10% $64,797.07
XIV $532,620.92 10% $53,262.09
XV $798,424.84 10% $79,842.48
XVI $852,353.68 10% $85,235.37

$11,096,642.20 ......-........._-- $1,109,664.22

Apartado B) Determinación del tope de gastos de Aspirantes a Candidaturas
Independientes para la elección de Integrantes de Ayuntamientos del Estado de Baja
California Sur, durante la etapa de actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano para el
Proceso Local Electoral 2017-2018.

, 'Padrón de. ~.5%.del salario mínima Top!:!sde!:JastosdeMunitipio ,¡¡¡, electores ($67.2'9 x l5% = $23.56) campaña'2014-20 15
La Paz 189,284 $23.56 $4,459,531.04
Los Cabos 179,520 $23.56 $4,229,491.20
Comondú 52,081 $23.56 $1,227,028.36
Loreto 11,347 $23.56 $267,335.32
Mulegé 38,763 $23.56 $913,256.28

470,995 $11,096,642.20

En.tse sentido, atendiendo a lo establecido en el artículo 199 de la Ley Electoral, debemos aplicar el
factor de diez por ciento.

I

I
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Por tanto, tenemos que el tope máximo de gastos de Aspirantes a Candidaturas Independientes para
la elección de Integrantes de Ayuntamientos del Estado de Baja California Sur, durante la etapa de
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano para el proceso electoral 2017-2018 queda establecido
de la siguiente manera:

*Tabla 5. Tope de gastos de Aspirantes para la elección de Integrantesde losAyuntamientos del Estado
para el Proceso Local Electoral 2017-2018,

e, '¡¡I:f' Topes de gasto de I~~~,.,p%~i;Vt9Pl!de g~~tos , Topes de gasto pataY\~t( ¡p;,
Municipip call'lpaña proceso 1" de campaña eleccion el Proceso LocalI~ electoral 2014-2015 " inmediata''anterior Electoral 2017-2018

La Paz $4,459,531,04 10% $445,953,10
Los Cabos $4,229,491.20 10% $422,949,12
Comondú $1,227,028.36 10% $122,702.84
Loreto $267,335,32 10% $26,733.53
Mulegé $913,256.28 10% $91,325.63

$11,096,642.20 $1,109,664.22

Por 1:0 antes expuesto, este Consejo General:

3. Acuerda

pr¡~ero.- Se aprueba el tope máximo de gastos a erogar por quienes aspiren a participar en una
Candidatura Independiente para la elección de Diputados al Congreso del Estado de Baja California
Sur, I por el principio de Mayoría Relativa, durante la etapa de actos tendentes a recabar el apoyo
ciudadano para el Proceso Local Electoral 2017-2018, establecidos en el considerando 2.2, apartadO~
A), f~acción111, tabla número 3, del presente acuerdo,

segLdO.- Se aprueba el tope máximo de gastos a erogar por quienes aspiren a participar en una
Canpidatura Independiente para la elección de Integrantes de Ayuntamientos del Estado de Baja ,
California Sur, durante la etapa de actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano para el Proceso Local
Ele9toral 2017-2018, establecidos en el considerando 2.2, apartado B), tabla número 5, del presente
acuerdo.

Terdero.- Notifíquesemediante oficio a los integrantes del Consejo General de este Órgano Electoral.

Cua!rto.- Notifíquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Electoralesy a la Unidad Técnica de Fiscalización, ambas de Instituto Nacional Electoral, para los fines
con~ucentes,

Qu¡lto.- Publíquese en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado y en el sitio web institucional
www.ieebcs.org.mx para los efectos correspondientes.

I

I
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El presente Acuerdo se aprobó en Sesión Extraordinaria del Consejo General, celebrada el día 14 de
noviembre del 2017, por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Mtra.
Hilda Cecilia Silva Bustamante, Mtra. Alma Alicia Ávila Flores, Lic. Jesús Alberto Muñetón Galaviz, Lic.
Man¿el Bojórquez López, M.S,C. César Adonai Taylor Maldonado, Mtro. Chikara Yanome Toda y Lic.
Rebeca Barrera Amador Consejera Presidente, integrantes del Consejo General del Instituto Estatal. I

Electoral de Baja California Sur.
" I

I

I

I

r

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CAUFORNIA SUR

LA JRESENTE HOJADE FIRMAS FORMA PARTEDELACUERDODEL CONSEJO GENERALDEL INSTITUTO
ESTi(lTALELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL CUAL SE DETERMINA EL TOPE MÁXIMO DE
GAqTOS A EROGAR POR QUIENES ASPIREN A PARTICIPAR A UNA CANOIDATURA INDEPENDIENTE
DUFfANTE LA ETAPA DE ACTOS TENDENTES A RECABAR EL APOYO CIUDADANO EN EL PROCESO
LOCAL ELECTORAL 2017-2018, REGISTRADO BAJO EL NUMERAL CG-0070-NOVIEMBRE-2017
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