
1 EPC/CPPy APOS/2022 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS TOPES DE GASTO DE LA 
CAMPAÑAS ELECTORALES, EN EL CONTEXTO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 20 
2022. 

GLOSARIO 

• Consejo General: Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

• Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y. Soberano de Durango 
• Instituto: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
• Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
• Ley Local: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
• Ley de Partidos: Ley General de Partidos Políticos 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo número IEPC/CG 121 /2021, 
el Consejo General aprobó el Calendario para el Proceso Electoral Local 2021 - 2022. 

2. El veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió 
la Resolución INE/CG 1601/2021 , por la que aprobó ejercer la facultad de atracción para determinar 
fechas únicas de conclusión del periodo de precampañas y para recabar apoyo de la ciudadanía para 
las candidaturas independientes, durante los procesos electorales locales 2021 - 2022. 

3. Con fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, conforme lo aprobado en la Resolución 
INE/CG1601 /2021, el Consejo General mediante acuerdo IEPC/CG141 /2021, determinó fechas únicas 
de conclusión del periodo de precampañas y para recabar el apoyo de la ciudadanía para candidaturas 
independientes, en el contexto del Proceso Electoral Local 2021 - 2022. 

4. El primero de noviembre de dos mil veintiuno, en Sesión Especial, el Consejo General declaró el 
inicio formal del Proceso Electoral Local 2021 - 2022, en el que se renovará la titularidad del Poder 
Ejecutivo y la integración de los treinta y nueve Ayuntamientos del Estado. 
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5. El tres de enero de dos mil veintidós, mediante oficio número IEPC/SE/08/2022, se solicitaron las 
cifras del padrón electoral al Instituto Nacional Electoral con corte al treinta y uno de diciembre de dos 
mil veintiuno. 

6. El diez de enero de dos mil veintidós, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó en r\~ 
Diario Oficial de la Federación el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a parti\___/ 
del primero de febrero del dos mil veintidós. 

7. El once de enero de dos mil veintidós, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación, el Instituto 
Nacional Electoral dio respuesta al oficio señalado en el antecedente cinco, por el que se informa, el 
estadístico del Padrón Electoral, así como la Lista Nominal de Electores con corte al treinta y uno de 
diciembre de dos mil veintiuno, correspondiente al estado de Durango. 

Con base en los antecedentes que preceden y toda vez que el Consejo General del Instituto debe 
determinar oportunamente los topes de gasto de campaña para los cargos de Gubernatura e 
integrantes de los Ayuntamientos, la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, como 
su órgano auxiliar, estima conducente proponer a dicho Órgano Máximo de Dirección, el presente, en 
atención a los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 
Autoridad Electoral Local: Competencia 

l. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V de la Constitución Federal, establece que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 
Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales, en los términos que establece la 
Constitución. 

11. Que el referido artículo 41, Base V, Apartado C de la Constitución Federal, señala que en las 
entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales en 
los términos de la Constitución. 

111. Que el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal, refiere que, en el ejercicio de 
la función electoral a cargo de las autoridades electorales, son principios rectores la certeza, e} 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género; y, de 
igual manera, que dichas autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozan 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
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IV. Que conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, inciso e) de la Constitución Federal, las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que 
resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independenciaCY 
en sus decisiones. 

V. Que los artículos 116, fracción IV, inciso e), numeral1 de la Constitución Federal y 99, numeral1 
de la Ley General, disponen que los Organismos Públicos Locales Electorales contarán con un Órgano 
de Dirección Superior integrado por una Presidencia y seis Consejerías Electorales, con derecho a 
voz y voto; una Secretaría Ejecutiva y las representaciones de los partidos políticos concurrirán a las 
sesiones sólo con derecho a voz; y cada partido político contará con una representación en dicho 
órgano. 

VI. Que conforme lo dispuesto por el artículo 104, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley General, 
corresponde a este Instituto aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de sus facultades le confiere la Constitución Federal y dicha Ley, además, 
garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidaturas. 

VIl. Que el artículo 138 de la Constitución Local, señala que el Instituto es la autoridad que tiene a su 
cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la 
Constitución Federal y las leyes; así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en su 
caso, de consulta popular; goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

VIII. Que los artículos 7 4, numeral1 de la Ley Local y 1, numeral2 del Reglamento Interior del Instituto, 
refieren que el Instituto es autoridad en la materia electoral, y es un organismo público dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones, y será profesional en el desempeño de sus funciones. 

IX. Que de conformidad con el artículo 81 de la Ley Local, el Consejo General es el Órgano Superior 
de Dirección del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 
y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las 
actividades del Instituto. 

X. Que de acuerdo con el artículo 86 de la citada Ley Local, las comisiones del Consejo General, son 
órganos auxiliares del mencionado Órgano Máximo de Dirección y en todos los asuntos de su 
competencia deberán emitir un proyecto de acuerdo, resolución o un Acuerdo, que debe ser sometido 
a la consideración del propio Consejo General. 
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XI. Que conforme lo dispuesto por el artículo 88, numeral1, fracción XIV, de la Ley Local, el Consejo J 
General cuenta con la atribución de determinar con la debida oportunidad los topes de gastos de las 
campañas. -rY ¡ 
XII. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 88, numeral1 , fracción XXV de la Ley Local, el Consej\___/ 
General tiene la obligación de dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones 
establecidas en la Ley Local. 

A su vez, la fracción XV, en concordancia con el ordinal 86 de la Ley Local, el Consejo General tiene 
la atribución de aprobar, en su caso, los dictámenes y proyectos de acuerdo o resolución que emitan 
las Comisiones que haya integrado el propio Órgano Máximo de Dirección. 

XIII. Que en relación a la competencia y atribución que tiene la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Consejo General, debe considerarse que al tenor del artículo 39 del 
Reglamento Interior del Instituto, esta Comisión conoce y aprueba, en su caso, los dictámenes y 
proyectos de acuerdo o resolución de asuntos relativos a los partidos políticos. Principalmente porque 
al tenor de los artículos 3, 5, 7 y 13 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, esta Comisión 
es de carácter permanente y tiene como atribuciones discutir y aprobar los proyectos de acuerdo que 
deba conocer en última instancia interna el Órgano Máximo de Dirección. 

Por tanto, si el presente se refiere a la determinación de los topes de gasto de las campañas, en el 
marco del Proceso Electoral Local 2021 - 2022, resulta congruente, lógico y además legal, que la 
Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, conozca en un primer momento de este 
aspecto o acto que la ley electoral considera como preparatorio del proceso comicial. 

Aunado a ello, tenemos que, en los términos del numeral 2 del artículo 23 del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General, particularmente en esta Comisión, los representantes de los partidos 
políticos con registro o acreditación ante el Instituto, participan con derecho a voz como integrantes 
de la misma; de manera que las sesiones de la citada Comisión, constituyen un espacio abierto al 
diálogo y de discusión amplia que permite a los partidos políticos una importante participación en los 
asuntos de su interés; de modo que en la correspondiente sesión en la que se aborde el presente, los 
representantes de los institutos políticos tendrán la posibilidad de conocer y discutir lo concerniente a 
este importante tema, sin perjuicio de que lo puedan abordar posteriormente en la respectiva sesión 
del Órgano Superior de Dirección. 
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Partidos Políticos 

XIV. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base 1 de la Constitución Federal, establece que los Partido 
Políticos son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en 1 
vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política 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, mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como las reg las para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a 
legisladores federales y locales. 

XV. Que el artículo 3, numeral 1 de la Ley de Partidos establece que, los partidos políticos son 
entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonios propios, con registro legal ante el 
Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tiene como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público. 

XVI. En este sentido el artículo 25 de la Ley Local, establece que los partidos políticos son entidades 
de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio. 

XVII. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b) de la Ley de Partidos establece, entre otros, el derecho 
que tienen los partidos políticos de participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la 
legislación de la materia. 

Regulación de los topes de gasto de campaña electoral 

XVIII. Que el artículo 116, fracción IV inciso h), de la Constitución Federal, establece que las 
Constituciones y las leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que se fijen los criterios 
para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas 
electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y 
simpatizantes. 

XIX. Que conforme lo dispuesto en el artículo 443, numeral 1, inciso D de la Ley General, constituye 
una infracción de los partidos políticos el exceder los topes de gastos de campaña. 
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XX. Que los artículos 190, 191 y 192 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
establece las reglas de la contabilidad que deben observar los sujetos obligados para el registro, entre 
otros, de los gastos de campaña en los procesos electorales, observando en su caso, los topes e 
gastos que determine el Organismo Público Local. 

XXI. Que de conformidad con lo anterior, el artículo 63, párrafo 5, de la Constitución Local, establece 
que la Ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y 
las campañas electorales de los partidos políticos y de las candidaturas independientes, y que la propia 
ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes y ordenará los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y 
dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 

XXII. Que el artículo 39 de la Ley Local, establece que las campañas electorales de las personas 
candidatas a la Gubernatura, diputaciones e integrantes de los ayuntamientos, tendrán un tope de 
gastos que fijara el Instituto para cada campaña, con base en lo establecido por la Ley. 

XXIII. Que conforme lo dispuesto por los artículos 163 y 164 de la Ley Local, el Proceso Electoral se 
puede definir como el conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, así como por la Ley 
en comento, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos con registro o 
acreditación y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los integrantes de los ayuntamientos del Estado. 

En ese sentido, resulta adecuado señalar que el Proceso Electoral Local comprende las etapas 
siguientes: 

l. Preparación de la elección; 
11. Jornada electoral, y 

111. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165, numeral 1, fracción XIII, 
de la Ley Local, la determinación de los topes de gastos de campaña resulta del cumplimiento de la 
atribución del Consejo General, de tal manera que es un acto que se produce en la víspera de la 
elección, por lo cual, constituye un acto indispensable dentro de la etapa de la preparación de la 
elección. 
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XXIV. Que el artículo 200, numerales 1 y 3 de la Ley Local, establece que las campañas electorales 
para la Gubernatura del Estado, tendrán una duración de sesenta días, las cuales serán del tres d 
abril y primero de junio de dos mil veintidós. En cuanto a las campañas electorales de las candidatu as 
para los Ayuntamientos, será conforme a lo siguiente: 

Tabla No. 1 
Grupo de Municipios que 

Duración 
Periodo 

Ayuntamiento integran el grupo Campaña 
Del 13 de abril al 

A Durango, Gómez Palacio y Lerdo 50 días 1 de junio de 
2022 

Canatlán, Cuencamé, Guadalupe Victoria, Mapimí, Mezquital, 
Del 23 de abril al 

B 
Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Poanas, Pueblo Nuevo, San Dimas, 

40 días 1 de junio de 
Santiago Papasquiaro, El Oro, Tamazula, Tlahualilo y Vicente 2022 
Guerrero 
Canelas, Coneto de Comonfort, General Simón Bolívar, Guanaceví, 
Hidalgo, lndé, Nazas, Ocampo, Otáez, Pánuco de Coronado, Del 3 de mayo al 

e Peñón Blanco, Rodeo, San Bernardo, San Juan de Guadalupe, San 30 días 1 de junio de 
Juan del Río, San Luis de Cordero, San Pedro del Gallo, Santa 2022 
Clara, Súchil, Tepehuanes y Topia 

XXV. Que en esas condiciones, los artículos 203 y 332, numeral 1, fracción 111 de la Ley Local establece 
que los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y candidaturas independientes en la 
propaganda electoral y las actividades de campaña no podrán rebasar los topes que para la elección 
determine el Consejo General, asimismo, se puntualiza que para los efectos conducentes, quedan 
comprendidos dentro de los topes de gasto los denominados gastos de "propaganda", "operativos de 
la campaña", "de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos" y los de "producción de los 
mensajes para radio y televisión". 

XXVI. En el mismo orden de ideas, el artículo 203, en su numeral 4, fracciones 1 y 11 de la Ley Local 
establece el procedimiento para determinar los topes de gastos de campaña para cada tipo de 
elección, en atención a que, en este Proceso Electoral Local, se celebrará elección de la Gubernatura 
e integrantes de los Ayuntamientos, los topes de gasto de campaña serán conforme lo siguiente: 

( ... ) 

ARTÍCULO 203.-

4. El Consejo General determinará, los topes de gastos de campaña para la elección que corresponda, de 
conformidad con lo siguiente: 
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l. Para la elección de Gobernador del Estado, el Consejo General, previo al inicio de la campaña 
electoral, fijará el tope máximo de gastos para dicha elección atendiendo a los siguientes criterios: 

a) El número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral al treinta y uno de diciembre del 
año anterior al de la elección; y D ¡ 
b) El cuarenta y ocho por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización vige te 
para el año de la elección. 

11. Para la elección de integrantes de los Ayuntamientos, se considerará el número de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral al treinta y uno de diciembre del año anterior al de la elección en cada 
municipio de que se trate y se tomará en cuenta el procedimiento establecido en la fracción anterior. 

Determinación de los topes de gasto de campaña electoral 
Proceso Electoral Local 2021 - 2022 

XXVII. Que como se indicó en los antecedentes, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) para el año dos mil veintidós, vigente a partir del primero de febrero de dicha anualidad, fue 
determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día diez de enero de dos mil veintidós, el cual asciende al importe de $96.22 (noventa 
y seis pesos 22/100 M.N.). 

XXVIII. Que de conformidad con los datos proporcionados por el Instituto Nacional Electoral, el corte 
del Padrón Electoral al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno es de 1,375,292 (un millón 
trescientos setenta y cinco mil doscientos noventa y dos) ciudadanos para el estado de Durango y por 
municipio de conformidad con la lista de la Tabla número 3 de este considerando. 

Por lo que, una vez que este órgano colegiado conoce con exactitud los elementos necesarios para 
desarrollar la fórmula establecida en el artículo 203 numeral 4 de la Ley Local, está en posibilidades 
de determinar los topes de gasto de campaña para la elección de la Gubernatura e integrantes de los 
Ayuntamientos en el marco del Proceso Electoral Local 2021 - 2022, procediendo a realizar los 
cálcu los siguientes: 

Tomando en consideración el valor diario de la UMA de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N .), 
se realiza la operación aritmética para determinar el cuarenta y ocho por ciento de dicho valor, 
obteniendo la cantidad de $46.1 8 (cuarenta y seis pesos 18/100 M.N.). 
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Tabla No. 2 
UMA2022 

Porcentaje Total 
Valor diario 

A 8 C= AxB 
$96.22 48% $46.18 

a) Para la elección de la Gubernatura, desarrollando la fórmula tenemos que, al multiplicar el padrón 
electoral, con corte al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, proporcionado por el Instituto 
Nacional Electoral, por el cuarenta y ocho por ciento de la Uniclad de Medida y Actualización, 
obtenemos que el tope de gasto de campaña para la Gubernatura, es el que se muestra en la tabla 
siguiente: 

Tabla No. 3 
Padrón electoral al 31 de 

48% de la UMA To 
diciembre de 2021 

tal 

-A 8 C= AxB 
1,375,292 $46.18 $63,51 0,984.56 

-·~ .. -- ·----' 

b) Para la elección de Ayuntamientos, desarrollando la fórmula tenemos que, al multiplicar el padrón 
electoral, con corte al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, relativo a cada municipio, 
proporcionado por el Instituto Nacional Electoral, por el cuarenta y ocho por ciento de la Unidad de 
Medida y Actualización, obtenemos que el tope de gasto de campaña para cada municipio, es el 
que se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla No. 4 -
Municipio Padrón Electoral 48% de la UíVIA 

Tope de Gasto de 
Campaña 2022 

A 8 C=AxB 
Canatlán 25,163 $46.1g $ 1 '162,027 .34 
Canelas 3,204 $46.18 $ 147,960.72 

Coneto de Comonfort 3,371 $46.18 $ 155,672.78 
- -·-·----···-- ·-·---·~· -------··-----·-· ----·------- ---·---·-f1:-21I594~44 - ------Cuencamé 26,258 $46.18 

Durango 496,802 $46.18 $ 22,942,316.36 
-

Simón Bolívar 7,723 $46.18 $ 356,648.14 
Gómez Palacio 265,188 $46.18 $ 12,246,381.84 

Guadalupe Victoria 29,586 $46.18 $ 1 ,366,281.48 
Guanaceví 7,569 $46.18 $ 349,536.42 

--·-W-~·--·--·-----·--------- r-------·-·--------- · -------·--$46.18·----- ·--------------··----·----
Hidalgo 3,279 $ 151,424.22 

- ------------
In dé 4,501 $46.18 $207,856.18 

Lerdo 112,567 $46.18 $ 5,198,344.06 
-
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Municipio Padrón Electoral 48% de la UMA 
Tope de Gasto de 

Campaña 2022 
Mapimí 18,832 $46.18 $869,661.76 

1------
$46.18 Mezquital 33,265 $ 1,536,177. 70 ........ __ , ............................ _ .. _______ .. , __ , _____ ---------··-------------------·- .. -.. -·------·--·$46:18----··--·---· --------··-----·-···------··-------------------··-······- .-···- - -· 

Nazas 10,853 $501,191 .54 
Nombre de Dios 14,255 $46.18 $ 658,295.90 

-----------------···-··-·-----------------~------- ---------··--------·--·--------·-· --------------------···-···- ------------- ------------------------·-
Nuevo Ideal 21,787 $46.18 $ 1,006,123.66 

Ocampo 7,005 $46.18 $ 323,490.90 ····-----------------------··-------.. -------· .. -- ----------- ----------------- ------ -··-· - -···------------------------···------ ------······-·-·-···----------------------------... 
El Oro 9,890 $46.18 $ 456,720.20 
Otaez 3,961 $46.18 $182,918.98 ------------------····---------------- -----... ---- ------------------------- ---------------~---------··--------··-.-~· ··------·--····-····------------- ·-·-·--·----·· .. -·. 

Panuco de Coronado 10,864 $46.18 $ 501,699.52 
-· 

Peñón Blanco 8,654 $46.18 $399,641.72 
Poanas 20,384 $46.18 $941 ,333.12 

·--
Pueblo Nuevo 34,748 $46.18 $ t ,604,662.64 

... 

Rodeo 10,312 $46.18 $ 476,208.16 --
San Bernardo 2,719 $46.18 $ 125,563.42 

San Dimas 14,209 $46.18 $ 656,171.62 
San Juan de 4.481 $46.18 

$ 206,932.58 Guadalupe 
San Juan del Rio 9,979 $46.18 $ 460,830.22 

San Luis del Cordero 1,954 $46.18 $90,235.72 
f--·-·-·-------.. ·---·--·--·------- - -·--·- - - --·---·--·-·---··--··---------·-·-·- ----------- $46:1'8·----------·· --·---·--·---·----·-·-·-----·-----·------·-.. 

San Pedro del Gallo 1,471 $ 67,930.78 
Santa Clara 5,315 $46.18 $ 245,446.70 

1--:=-----·"'"""'"""'" __________ ·----··---·------------·---------------·· -----------··----·--·---·-·--- ·--·---··· 
Santiago Papasquiaro 38,435 $46.18 $ 1,774,928.30 

Súchil 5,487 $46. 18 $ 253,389.66 _________ , ,.,_, __ ,. ______________ ,_ ·-------- ----· ---·-·---·----·-·-----· ·--·-·-·---·---.. -·--... -···- ··-.... --·--·-·--·-· 
Tamazula 17,189 $46.18 $ 793,788.02 

Tepehuanes 10,497 $46.18 $484,751.46 
¡-----------··---·--.. ·-·----·-----

___ .. ______ ------------ -~----······--·---···---------·-·-·-------·-·---

Tlahualilo 15,309 $46.18 $ 706,969.62 
Topia 5,994 $46.18 $ 276,802.92 

·----- f--"""" 
Vicente Guerrero 18,356 $46.18 $ 847,680.08 

Lo anterior con fundamento en los artículos 88, fracción XIV y 203, numera14, de la Ley Local, y como 
resultado de las operaciones aritméticas correspondientes a cada uno de los municipios. 

XXIX. Que conviene señalar que en términos del artículo 362 párrafo 1, fracción IV de la Ley Local, el 
incumplimiento o rebase de los topes de gasto de campaña anteriormente determinados, constituye 
una infracción para las personas candidatas a los cargos de elección popular, por lo que todo 
candidato o candidata, deberá observar y cumplir con los topes de gasto de campaña en el Proceso 
Electoral Local 2021 - 2022. 

10 



XXX. Que en resumen, este Órgano Colegiado determina en los términos del presente los topes gasto 
de campaña en el marco del Proceso Electoral Local 2021 - 2022. 

Por último, también acuerda instruir al Secretario de la Comisión turnar el presente al Consejero 
Presidente para que por su conducto se someta a consideración de los integrantes del Consejo 
General y sea dicho órgano colegiado quien resuelva, en definitiva. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 y 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 99, 104 y 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 3 y 23 de la Ley General de Partidos Políticos; 190, 191 y 192 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 63 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y .>+. 
Soberano de Durango; 25, 39, 74, 81, 86, 88, 163, 164, 165, 200, 203, 332 y 362 de la Ley de ~ 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 1 y 39 del Reglamento Interior; 1 

3, 5, 7, 13 y 23 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y 1 

Participación Ciudadana del Estado de Durango; y demás relativos y aplicables se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina el tope de gasto de campaña para la elección de la Gubernatura del Estado 
de Durango para el Proceso Electoral Local 2021 -2022, de conformidad con el considerando XXVIII, 
inciso a) del presente y a lo siguiente: 

Tope de Gasto de 
Campaña Gubernatura 

2022 

$63,510,984.56 

SEGUNDO. Se determinan los topes de gasto de campaña para la elección de Ayuntamientos en los 
39 municipios que conforman el estado de Durango para el Proceso Electoral Local 2021 - 2022, de 
conformidad con el considerando XXVIII, inciso b) del presente y a lo siguiente: 

Municipio 
Tope de Gasto de 

Campaña 2022 

Canatlán $ 1,162,027.34 
- -..,..--- -1-----o---- ----

Canelas $ 147,960.72 
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Municipio 
Tope de Gasto de 

Campaña 2022 
Coneto de Comonfort $ 155,672.78 

Cuencamé 1 $ 1,212,594.44 ------ --·-oü-ran9o___________ ---- -if22.942-~3-f6:36 __________ _ 

Simón Bolívar $356,648.14 
---~-~-~----·- ~·-··~-~-~---··--·-···-- ····-· ·····--·-·----·----~-~-~~--~-~~-------~~~-~----

Gómez Palacio $12,246,381.84 
Guadalupe Victoria $ 1,366,281.48 

--···-·-···-·-····--·-·------------·-·--··-----.. ·--···-···· ---- ·----- -- --------------·-····---~-----------···-···· · 

Guanaceví $ 349,536.42 
Hidalgo $ 151,424.22 

r-··--~·---~-~----~----·-·----~---· ··--·····---··------~-----~-~-~-~------~·-·- --~~········-~ 

t 
lndé $ 207,856.18 

Lerdo $ 5,198,344.06 
-

Mapimí $ 869,661.76 
Mezquital $1,536,177.70 

----~- -- -----1 
Nazas $ 501,191.54 

-- ----+--- ---,--------- 1 
Nombre de Dios $ 658,295.90 

Nuevo Ideal $ 1 ,006,123.66 
-----~---~~--~~~~-~ 

Ocampo $ 323,490.90 
El Oro $ 456,720.20 

-----·-········--·-·----------- --------------------------------·-·-····--· ········--·--···-
Otaez $ 182,918.98 

Panuco de Coronado $ 501,699.52 
------------------------···--··--------- -~---------~-------------------------------

Peñón Blanco $ 399,641.72 
Poanas $ 941 ,333.12 

-~- ----P"üeiiio--Nllevo ____ r ____ $1"J3-o4~662~4------·---
Rodeo $476,208.16 

-~------------··········---------------------- .. ·--·- ---------------···········-· ···---····--

San Bernardo $ 125,563.42 
San Dimas $656,171.62 

f-----
San Juan de 
Guadalupe 

- ~----1-------,-------~-

San Juan del Rio $ 460,830.22 
--Sa-n-Lu~is-d7e-~I C~o-rd~e--ro~--~$790~,2~375.~72~-~ 

$ 206,932.58 

San Pedro del Gallo $67,930.78 
r------ --

Santa Clara $ 245,446.70 
r-: ---1---------·----

Santiago Papasquiaro $ 1,774,928.30 

Súchi! $ 253,389.66 

F ______ !.~~-~~~-~~---·-·····--······· ···--~--- -- ~-!-~~ .. -~~~:~?.-··- ----- -·-· 
Tepehuanes $484,751.46 

' Tlahualilo $ 706,969.62 
·--~---~----------~-----.. ·--· .. ·--···-·····- ·-·-·---··--·---·-- ----------- ·- ·-·-·-···--·-·· 

_______ Y!.~.:-~;o;:r!:r..~. ______ j__ -~ ----- ~~~~~~~~~~L .............. ...l 

--------~ 

1 

12 



TERCERO. Las personas candidatas que rebasen el tope de gasto de campaña determinados en el 
presente, incurrirán en el incumplimiento señalado en el artículo 362 párrafo 1, fracción IV de la Ley 
Local. 

CUARTO. Se instruye al Secretario de la Comisión, remita esta determinación al Consejero Presidente 
del Consejo General, para que por su conducto se presente a consideración del Órgano Superior de 
Dirección y sea éste quien resuelva en definitiva. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria número cuatro de la Comisión de Partidos 
Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, por votación 
unánime del y las integrantes de dicha comisión, ante el Secretario, quien da fe.- - ------ -- - ----

- -fr~ ' 
MTRA. MARÍA CRIS E GUADALUPE 

CAMPOS ZAVALA 
CONSEJERA ELECT RAL E INTEGRANTE 

DE LA COMISIÓN 

L C. RAÚL ROSAS VEL 
SECRETARIO 

UPACIONES POLÍTICAS 

ASORIA 
E INTEGRANTE 

IÓN 


