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IEEN-CLE-015/2021 
ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE NAYARIT, POR EL 
QUE SE DETERMINAN LOS TOPES DE 
EROGACIONES DE LOS ASPIRANTES 
A LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES DURANTE EL 
PERIODO DE LA OBTENCIÓN DEL 
APOYO CIUDADANO. 

 
El Consejo Local Electoral órgano de dirección superior del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, 
emite el presente acuerdo, con base en lo siguiente: 
 

GLOSARIO 
 

Consejo Local: Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit.  
Comisión Temporal: Comisión Temporal de Candidaturas Independientes. 
Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.  
IEEN: Instituto Estatal Electoral de Nayarit.  
INE: Instituto Nacional Electoral.  
LEEN: Ley Electoral del Estado de Nayarit.  
Lineamientos: Lineamientos para el registro de la ciudadanía aspirante a una candidatura 
independiente para el proceso electoral 2021. 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
Reglamento de Comisiones: Reglamento de Comisiones del Consejo Local Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit. 
Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Homologación de plazos para los periodos de precampaña y para recabar apoyo ciudadano. 
El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General de INE aprobó la resolución INE/CG289/2020 por 
la que determinó ejercer la Facultad de Atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del 
periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la sentencia dictada 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-
RAP-46/2020. 
 

2. Decreto de reforma de la LEEN. El 07 de octubre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial Órgano 
del Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos de la LEEN, en el que específicamente se incorporó el Titulo Décimo Primero que 
desarrolla en todo su contexto el procedimiento para la obtención de una candidatura independiente.   
 

3. Aprobación de los Lineamientos. El 19 de noviembre de 2020, el Consejo Local mediante acuerdo 
IEEN-CLE-156/2020, aprobó los Lineamientos que establecen el procedimiento al que deberán 
sujetarse quienes aspiren a una candidatura independiente en el proceso electoral 2021. 
 

4. Emisión de Convocatoria para candidaturas independientes. El 19 de noviembre de la presenta 
anualidad, el Consejo Local mediante acuerdo IEEN-CLE-157/2020 aprobó la convocatoria para la C
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ciudadanía interesada en registrarse en una candidatura independiente para participar en el proceso 
electoral local 2021, así como sus anexos.  
 

5. Solicitud de estadístico del padrón electoral. El 01 de diciembre de la presente anualidad, el 
Presidente del IEEN solicitó mediante oficio IEEN/Presidencia/1110/2020 al Vocal Ejecutivo del INE 
en Nayarit, que por conducto de área correspondiente solicitara el estadístico del padrón electoral 
con corte al día 30 del mes de noviembre de 2020.  
 

6. Recepción del estadístico del padrón electoral. Mediante oficio INE/JLE/NAY/2515/2020 se 
remitió a esta autoridad electoral el estadístico del padrón electoral y lista nominal de electores con 
corte al 30 de noviembre del año en curso. 
 

7. Aprobación de los límites de erogaciones de los partidos políticos en pre campaña y 
campaña. El 06 de enero de 2021, el Consejo Local aprobó el acuerdo IEEN-CLE-004/2021 
mediante el cual se aprobaron los límites de erogaciones de los partidos políticos en precampaña y 
campaña para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021.  

 
8. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2021. El 07 de enero de 2021, mediante sesión 

solemne del Consejo Local se declaró el inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 
 

9. Aprobación de los topes de erogaciones de los aspirantes a las candidaturas independientes 
por la Comisión Temporal. El 11 de enero del 2021, mediante el acuerdo IEEN-CTCI-001/2021, 
fue aprobado por la Comisión Temporal, el anteproyecto de acuerdo mediante el cual se determinan 
los topes de erogaciones de los aspirantes a las candidaturas independientes durante el periodo de 
la obtención del apoyo ciudadano.  

 
CONSIDERANDOS 

 
I. Del IEEN. Es un organismo público local electoral, de carácter permanente, autónomo en su 

funcionamiento, independiente en sus decisiones, profesional en su desempeño, autoridad en la 
materia y dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; tiene como objetivos entre otros, 
participar en el ejercicio de la función electoral relativas a la organización de los procesos electorales 
de renovación de los poderes ejecutivo, legislativo, así como de los ayuntamientos de la entidad. 
Vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de la Constitución Federal, la Constitución Local y las 
leyes que se deriven de ambas, de conformidad con los artículos 41 base V apartado C y 116 base 
IV inciso c) de la Constitución Federal; 135 Apartado C de la Constitución Local, 80, 81 y 82 de la 
LEEN en relación con el artículo 1, 2, 98, 99 párrafo 1 y 104 párrafo 1 inciso a) de la LGIPE. 
 

II. Del Consejo Local. Es el órgano de dirección superior del IEEN, responsable del cumplimiento de 
las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar por que los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, transparencia, profesionalismo, máxima 
publicidad, objetividad, paridad y respeto a los derechos humanos, guíen todas las actividades del 
instituto, de conformidad con el artículo 98 y 99 de la LGIPE, 135 apartado C de la Constitución 
Local; y de conformidad con el artículo 86 fracción XXXVII de la LEEN tiene la atribución de aplicar 
sus disposiciones, así como las de otras normas legales aplicables. 
 

III. De los topes máximos de erogaciones durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano. 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1981) se establece, en su artículo 23, lo 
siguiente: 

 
1) Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de C
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participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país.  

 
2) La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el 

inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso pena 

 
Por su parte, el pacto internacional de derechos civiles y políticos en su artículo 25 establece lo 
siguiente:  
 
“Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, 
y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 
 
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos; 
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.” 
 
En ese sentido, la convención americana de los derechos y deberes del hombre, en su artículo XX 
establece: 
 
“Artículo XX. Toda persona, legal- mente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto 
secreto, genuinas, periódicas y libres.” 
 
Por su parte, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dispone que todas 
las personas tienen el derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos, así como a tener acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 
 
Derivado de lo anterior, se advierte que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación al resolver el expediente SUP-JDC-101/2017 Y SUP-JRC-63/2017 ACUMULADOS 
determinó lo siguiente: 
 
“Por lo tanto, el criterio adoptado por el Consejo Local Electoral, se considera contrario al principio de elección 
consecutiva y restrictivo del ejercicio del derecho al voto pasivo y activo, como lo hace valer el mencionado 
partido político, al dejar de interpretar lo ordenado en el artículo 115 de la Constitución Federal, y el sentido y 
alcance de la acción de inconstitucionalidad 55/2016, bajo un criterio de interpretación progresivo1, que tendiera 

                                                           
1 Al respecto, resulta ilustrativa la Tesis: 2a. CXXVII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda Sala, 
Libro 24, noviembre de 2015, Tomo II, p. 1298, Tesis Aislada (Constitucional), que señala: “PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU 
NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como 
progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso 
que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el 
principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también 
con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado Mexicano tiene el mandato 
constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice 
que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de 
su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión 
de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al 
orden jurídico del Estado mexicano.” 
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a favorecer la protección más amplia (principio pro personae2) del derecho de ser votado de los integrantes de 
los ayuntamientos que fueron electos para el período 2014-2017.  
 
…que el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, contaba con la bases suficientes para realizar una interpretación 
tendente a beneficiar a los intereses de las personas que se desempeñan en las presidencias municipales, 
regidurías y sindicaturas para el período 2014-2017, para que participen de manera consecutiva en la elección 
municipal para el período 2017-2021, bajo el mismo cargo, y no hacerlo, implicó una limitación que deviene 
contraria al principio pro persona establecido en el artículo 1º del Pacto Federal.  
 
En ese sentido, en términos del artículo 257 de la LEEN se establece que el Consejo Local emitirá 
la convocatoria dirigida a la ciudadanía nayarita interesada en postularse a una Candidatura 
Independiente, señalando entre otros aspectos, que esta contendrá los topes de gastos que pueden 
erogar las personas que aspiran a obtener una candidatura independiente, no obstante al momento 
de emitirla no se contaban con los insumos materiales estadísticos necesarios para ese objeto, por 
lo que en la misma se estableció que una vez realizadas las diligencias necesarias se procedería a 
determinarlos y hacerlos públicos. 
 
El artículo 260 de la LEEN, establece que se entiende por actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano, 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 el requisito en los términos de la LEEN. 
 
Por su parte, el artículo 263 de la LEEN, establece que los actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los términos de la legislación 
aplicable, y estarán sujetos al tope de gastos que determine el Consejo Local por el tipo de 
elección para la que pretenda ser postulado. 
 
Asimismo, el segundo párrafo dispone que el Consejo Local determinará el tope de gastos para 
recabar el apoyo ciudadano, según la elección de que se trate. 
  
El artículo 266 fracción VII de la LEEN, señala que es obligación de las personas aspirantes a una 
candidatura independiente respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, en 
los términos que establece la LEEN. 
 
En ese sentido, el artículo 86 fracción XI de la LEEN, señala que es atribución del Consejo Local, 
determinar el límite de gastos de precampaña y campaña que pueden erogar los partidos políticos y 
candidatos o candidatas independientes, de igual forma respecto a éstos, los topes de erogaciones 
en el periodo de obtención de apoyo ciudadano, en cada proceso y tipo de elección.  
 
Con base en lo anterior para determinar el tope de gastos para el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, deben tomarse como referencia los límites de erogación durante campaña que fije esta 
autoridad por tipo de elección en el proceso electoral en el cual van incidir, los que se obtendrán 

                                                           
2 Al Resulta ilustrativa la Tesis: 1a. XXVI/2012 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Primera Sala, Libro V, Febrero 
de 2012, Tomo 1, p. 659, Tesis Aislada(Constitucional), que es del tenor siguiente: “PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que 
las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, 
de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro 
personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, 
o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata 
de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma 
de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de 
solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso 
y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del 
principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación 
de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera 
que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro.” C
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conforme lo establecido en el artículo 61 de la LEEN, el cual de entre sus contenidos dispone como 
elementos a considerar, el número de electorado inscrito en el padrón electoral con corte al 30 de 
noviembre del año anterior al de la elección. En tal virtud el tope en cuestión se determinará utilizando 
como marco de referencia el tope de gastos que se determine para la elección del proceso electoral 
2021. Se precisa que el anterior 06 de enero de 2021 el Consejo Local, mediante acuerdo IEEN-
CLE-004/2021 aprobó el tope de gastos de campaña. 
 
Las disposiciones que anteceden, estipulan una serie de atribuciones dirigidas a esta autoridad 
electoral y a su vez constituyen obligaciones a los actores políticos a quienes van dirigidos, en tanto 
que, este órgano electoral determinará un porcentaje que constituya el tope máximo de erogaciones 
que durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano pueden ejercer las personas aspirantes a 
una candidatura independiente, quienes tendrán la obligación de respetarlos y ajustar sus 
actividades a los mismos, so pena de incurrir en una infracción a la ley y hacerse acreedoras a las 
sanciones que la norma en la materia dispone, como por ejemplo, la negativa, pérdida o cancelación 
del derecho a participar en el proceso electoral bajo este mecanismo de índole constitucional. 
 
Como se estableció previamente, el Congreso estatal en su última reforma a la LEEN incorporó un 
apartado que prevé de manera pormenorizada el procedimiento a seguir para la obtención de una 
candidatura independiente, dentro de tales contenidos, en el artículo 263 de la LEEN, dispuso que 
la forma de financiación de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano serán con recursos 
privados, los que estarán sujetos a un tope de gastos que determine el Consejo Local por el 
tipo de elección para la que pretenda ser postulado, no obstante no determinó un porcentaje en 
específico. 
 
En el caso es importante destacar, que la disposición que fue materia de una fe de erratas que tuvo 
por objeto específico suprimir el porcentaje del 20% que se había fijado como tope de gastos para 
ese periodo. 
 
Entre las disposiciones que prevé que los actos tendentes a la obtención de una candidatura 
independiente estarán sujetos a un tope de gastos que determine el Consejo Local, se 
encuentra el artículo 124 apartado b fracción IX de la LEEN, que establece que la ciudadanía que 
pretenda obtener su registro a una candidatura independiente deberá cumplir, entre otros aspectos 
con: acreditar la apertura de cuenta bancaria única en el Estado de Nayarit, para el manejo exclusivo 
de los gastos originados para el cumplimiento de los requisitos a que el mismo se refiere, así como 
los que se realicen durante la campaña electoral y, cuya suma no deberá exceder el importe 
correspondiente al límite máximo de los gastos de precampaña y campaña aprobados por el Consejo 
Local, para la elección que pretenda contender. 
 
De una interpretación sistemática y funcional de todas las disposiciones antes señaladas, se obtiene 
que el procedimiento de obtención de una candidatura independiente está sujeto a límites máximos 
de erogaciones que la autoridad electoral establezca, y que en el caso, ésta autoridad se encuentra 
obligada a determinar el respectivo para el periodo para recabar apoyo ciudadano, no obstante las 
normas en cuestión no especifican un porcentaje determinado para este periodo, por lo que se 
entiende que fue intención del legislador otorgar libertad auto configurativa a la autoridad electoral 
para fijarlo.  
 
A consideración de esta autoridad esa libertad auto configurativa debe asumirse con sumo cuidado 
y con la consciencia de que constituye establecer límites respecto al ejercicio de un derecho humano, 
porque ciertamente quienes aspiran a una candidatura independiente tienen derecho a realizar actos 
de promoción de su aspiración con el fin de obtener el apoyo ciudadano en el porcentaje y con la 
dispersión que el mismo requiere, el cual será recabado por los instrumento legales previstos en las 
normas, cuya realización sería imposible en la medida en que puedan usar mayor o menor cantidad C
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de recursos privados. 
 
En ese orden de ideas para cumplir el mandato de ley, no puede soslayarse que la limitación al gasto 
que pueden ejercer durante esta etapa indefectiblemente tendrá un impacto en las actividades que 
puede realizar para cumplir los requisitos de ley que les daría posibilidad de participar de manera 
alterna a los partidos políticos en las elecciones, por ello es que debe considerarse que las 
restricciones a derechos humanos deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas 
internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos 
amparados por la Constitución Federal y local, en aras de la consecución de los objetivos legítimos 
perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad 
democrática. 
 
Atento a las consideraciones previamente desarrolladas para fijar el límite de erogaciones que una 
persona candidata independiente puede ejercer esta autoridad debe sustentarse en criterios 
racionales y objetivos que permitan por una parte garantizar el desarrollo de las actividades a que 
tienen derecho y las inherentes a levantar los registros de obtención del apoyo ciudadano, en tal 
virtud el porcentaje será definido a partir de disposiciones legales y jurisprudenciales vigentes que 
den certeza jurídica de lo que hasta el momento en la materia se ha considerado válido respecto a 
la temática que nos ocupa, y que permiten al Instituto apegarse a los principios rectores que rigen 
su funcionamiento en especial al de legalidad y certeza. 
 
En el caso conviene señalar que por cuanto a las candidaturas independientes, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que es necesario garantizar que 
tengan posibilidades reales de éxito, de modo que su reconocimiento constitucional se traduzca en 
su tutela desde su óptica material y no estrictamente formal3.En tanto que solamente de esta forma, 
esta autoridad estará cumplimiento el mandato constitucional de promover, proteger, respetar y 
garantizar el derecho humano en cuestión, atento a los principios de universalidad, interdependencia 
y progresividad, siempre considerando el mayor beneficio para las personas. 
 
El procedimiento fijado en ley que una persona debe seguir para poder obtener una candidatura 
independiente, se ciñe a los siguientes actos previos: 
 

a) Las personas que aspiran a una candidatura independiente, antes de presentar a la autoridad 
electoral su aspiración formal, deben constituir una asociación civil y protocolizarla ante un notario 
público, debe estar integrada por un número determinado de personas, y cumplir con las 
formalidades legales de dicha persona moral, además darla de alta en el registro público de la 
propiedad y ante el servicio de administración tributaria, así como obtener una cuenta bancaria4. 
 

b) Una vez cumplidos tales requisitos estarán en condiciones de presentar su manifestación formal de 
aspiración ante la autoridad electoral, que de resultar procedente, les permitirá llevar a cabo los actos 
para obtener apoyo ciudadano, este apoyo es brindado por la ciudadanía que decide en forma libre 
acompañar la aspiración de una persona para poder obtener su candidatura independiente, el cual 
debe alcanzar un porcentaje mínimo determinado en ley y además estar distribuido a nivel estatal, 
por distrito, municipio y/o demarcación, según corresponda al tipo de cargo al que se pretende 
contender. 
 

c) Para obtener el apoyo ciudadano requerido las personas aspirantes tienen derecho a realizar 
reuniones públicas, asambleas, marchas, y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en 
                                                           
3 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes: SUP-
JDC-1004/2015 y SUP-JDC-222/2018 Y ACUMULADOS 
4 Artículo 258 de la LEEN C
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general para satisfacer el requisito establecido en la Ley5,  
 

d) En ese ejercicio, las personas aspirantes deben levantar los registros del apoyo que obtengan de la 
ciudadanía a través de una herramienta tecnológica que se ejecuta a través de dispositivos móviles6, 
los que deben cumplir determinadas características para su uso, y tener acceso a internet, para esta 
actividad las personas aspirantes pueden contar con auxiliares; o en su caso tal ejercicio podrá 
realizarse con el instrumento consistente en la cédula física de respaldo ciudadano aprobada por la 
autoridad electoral.    
 
La totalidad de las actividades en cuestión, son ejecutadas en la etapa previa a la obtención de una 
candidatura, la falta de algún requisito genera como consecuencia la negativa para el ejercicio del 
derecho.  
 
Ahora bien, la LEEN dispone que los actos realizados por las personas aspirantes a una candidatura 
independiente durante el periodo para recabar apoyo ciudadano son los que serán 
contabilizados o fiscalizados para determinar si excedieron o no el tope de gastos 
establecidos por la autoridad. 
 
Con base en lo antes razonado, es de destacar que al establecer el tope de gastos durante el periodo 
para recabar apoyo ciudadano, esta autoridad debe considerar un monto que permita a las personas 
aspirantes a candidatura independiente, por una parte realizar los actos de promoción hacia su 
aspiración, a los que tienen derecho y con los que podrán obtener la anuencia de personas que 
apoyen en forma libre a su aspiración, en un porcentaje mínimo equivalente al requerido por ley, que 
deberá además estar distribuido territorialmente dependiendo del ámbito de responsabilidad del 
cargo por el que pretendan contender; y a su vez, que también les permita obtener los registros de 
tal apoyo mediante la utilización de los instrumentos previstos en las normas para acreditar el 
cumplimiento del requisito ante la autoridad electoral.  
 
Debe precisarse que, en la reciente reforma legal además de prever un porcentaje mínimo de apoyo 
ciudadano que deberá comprobarse para cumplir los requisitos para el registro de la candidatura 
independiente, se estableció que éste debía  estar distribuido en el  territorio de responsabilidad del 
cargo por el que se pretende contender, así como la obligación de utilizar la herramienta tecnológica 
para obtener los registros del apoyo, lo cual ciertamente provoca como consecuencia una mayor 
erogación de recursos con cargo a las y los aspirantes, en tanto que hace necesario que sus 
actividades de promoción para dar a conocer su aspiración tengan un alcance territorial suficiente 
para cumplir con el requisito de ley, lo que indefectiblemente requiere su desplazamiento por el 
territorio en el que pretenden contender, y además para levantar los registros de tal aspiración, lo 
que debe ser tomado en cuenta por esta autoridad al fijar el límite en la erogación de recursos.  
 
De no atender tales aspectos, el ejercicio del derecho de voto pasivo por esta vía, se haría nugatorio, 
en tanto que si para cumplir con el tope de gastos establecidos en la ley, las personas aspirantes 
dejan de realizar las actividades a que tienen derecho y no logran cumplir con los porcentajes de 
apoyo requeridos, no se les concederá el registro de la candidatura y, por otro lado, si al fijar un 
porcentaje que no sea proporcional a dichas actividades y, que por consecuencia, lleve a las 
personas aspirantes a realizar actos que rebasen el límite fijado por la autoridad electoral, les será 
negado o en su caso, cancelado su registro. 
 
De igual manera, podría traer como consecuencia que para evitar ser sancionados o sancionadas 
por la autoridad administrativa omitan de manera intencional registrar contablemente las erogaciones 
                                                           
5 Artículo 143 fracción XVI y 260 de la LEEN 
6 Artículo 124 apartado B fracción IV y 143 fracción XVII de la LEEN. C
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a que se encuentran obligados en términos de la normativa fiscal electoral.  
 
A partir de lo anterior, se estima que dadas las múltiples actividades y cargas que una persona 
aspirante a una candidatura independiente debe ejecutar durante la etapa previa para obtenerla, 
esta autoridad tiene por obligación adoptar un criterio objetivo, proporcional y adecuado que 
garantice el ejercicio del derecho humano de índole constitucional que tienen reconocido  las 
personas para participar en un proceso electoral por la vía alterna a los partidos políticos; en tanto 
que solo de esta forma cumplirá con su obligación de ente protector, garante, interdependiente y 
progresista del ejercicio del derecho pasivo protegiendo a las personas en la forma más amplia para 
su ejercicio, en tanto que estará estableciendo las condiciones necesarias para quienes aspiran a 
participar por esta vía a contar con los recursos suficientes para participar en la contienda electoral 
y eventualmente obtener un cargo de elección popular, como objeto fundamental de esta forma de 
participación ciudadana y, de ninguna forma constituirse en un obstáculo para alcanzar tal fin. 
 
Por tales razones a consideración de esta autoridad con base en lo dispuesto en el artículo 263 
párrafo segundo de la LEEN, el porcentaje que debe ser considerado para establecer el tope de 
gastos que una persona aspirante a una candidatura independiente puede erogar en esta etapa 
previa, es lo establecido en el artículo 47 apartado B fracción I de la LEEN, esto es, el límite del 50% 
que por financiamiento privado pueden recibir las candidaturas independientes. Constituyéndose por 
tanto en el porcentaje a considerar respecto al tope de gastos de campaña de la elección anterior. 
 
A estima de esta autoridad, tal porcentaje se considera que resulta ser más garante y progresista y 
que protege de manera más amplia el derecho humano de las personas al voto pasivo por la vía 
independiente, para el objetivo al que está dirigido y amplía en una importante medida el ejercicio de 
tal derecho, al permitir allegarse de mayores recursos para cumplir los requisitos de ley respecto a 
la etapa inherente a la obtención del apoyo ciudadano, esto es, realizar las actividades suficientes 
que la ley le permite para lograr tal objetivo, y obtener los recursos materiales y humanos para la 
utilización de la herramienta tecnológica para recabar el apoyo ciudadano.  
 
Se estima que el criterio adoptado es válido y justificado, en tanto que conforme al artículo 260 de la 
LEEN las personas aspirantes pueden realizar reuniones públicas, asambleas, marchas y todas 
aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, y la ejecución de cada actividad consignada 
en dicha disposición requiere la erogación de una cantidad importante de recursos; además para 
recabar el apoyo ciudadano con la utilización de la aplicación móvil prevista en el artículo 124 
Apartado B fracción IV de la LEEN, por sus características precisan de dispositivos móviles que 
cumplan con los requerimientos de la misma y personas que auxilien a la o el aspirante, lo que 
también implica gastos económicos, en tal virtud darles oportunidad de que eroguen un porcentaje 
un poco más holgado les permitirá desplegar tales actividades. 
 
Además de que durante este periodo, a diferencia de los partidos políticos no reciben algún tipo de 
prerrogativa económica, ni acceso a radio a televisión, en tanto que todas sus actividades se realizan 
con recursos privados de origen lícito, los cuales además cuentan con restricciones por cuanto a los 
diversos sujetos que pueden aportarlos7 y, además son fiscalizados al 100% por conducto del INE 
conforme lo establecido en los artículos 17 fracción I párrafo segundo y 135 Apartado B último párrafo 
de la Constitución Local, 47 apartado B fracción II cuarto párrafo y 266 incisos b), c) y d) de la LEEN. 
Y además para su obtención, se establecen restricciones por cuanto a los sujetos que pueden hacer 
aportaciones a una candidatura independiente lo que también se revisa mediante el procedimiento 
de fiscalización o cualquier autoridad electoral involucrada en el proceso de obtención de la 
candidatura. 

                                                           
7 Artículo 263, 265 fracción III y 266 de la LEEN. C
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En tal virtud para cumplir con tales cargas legales, deben tener controles contables muy estrictos y 
por tanto personas expertas en el tema que les auxilien en realizar una debida rendición de cuentas, 
lo que también resulta oneroso para las personas aspirantes a una candidatura independiente. 
 
Asimismo, atento a que los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán únicamente 
con recursos privados de origen lícito, y que, es derecho de las y los aspirantes utilizar financiamiento 
privado para el desarrollo de sus actividades, la adopción de esta decisión no produce una afectación 
al erario público o a las actividades sustanciales que esta autoridad llevará a cargo durante el 
proceso electoral, en tanto que no le generará cargas económicas, dado que será la persona 
aspirante por sí misma, o a través de sus simpatizantes, quien integrará los recursos económicos a 
su aspiración. 
 
Tampoco es desproporcionada porque el citado monto no excederá, lo que un candidato o candidata 
independiente puede erogar durante el transcurso de una campaña electoral, en tanto que conforme 
con lo dispuesto en el artículo 17 fracción primera párrafo tercero de la Constitución Federal, así 
como con el 47 apartado B fracciones I y II  en relación con el 279 de la LEEN, para ese periodo es 
derecho de la ciudadanía nayarita recibir financiamiento público y privado; por lo que tendrán esas 
dos formas de financiación que les permitirá obtener mayores recursos durante esa época, además 
de los espacios en radio y televisión a los que se hacen acreedores por mandato de ley 135 apartado 
B de la Constitución Local y 279 inciso B de la LEEN, en tal virtud podrán recibir además de la citadas 
prerrogativas, el porcentaje ya señalado de financiamiento privado, en adición con el monto que se 
determine cuando se lleve a cabo el cálculo correspondiente para establecer el financiamiento 
público. 
 
En ese sentido, establecer límites para este periodo en la justa medida en que corresponden a la 
finalidad y objeto al que serán destinados, permite a esta autoridad garantizar el pleno ejercicio de 
derechos en un marco de progresividad y universalidad, como lo dispone el artículo 1º de la 
Constitución Federal.  
 
Como se anticipó, para determinar el tope de gastos para el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, deben tomarse como referencia los límites de erogación durante campaña por tipo de 
elección en el proceso electoral en el cual van incidir, los que se obtendrán conforme lo establecido 
en el artículo 61 de la LEEN, el cual de entre sus contenidos dispone como elementos a considerar, 
el número de electorado inscrito en el padrón electoral con corte al 30 de noviembre del año 
anterior al de la elección. 
 
Con base en lo anterior, conforme con el artículo 41 base V Apartado B inciso a) numeral 3 de la 
Constitución Federal, corresponde al INE para los procesos electorales federales y locales la 
operación del padrón electoral, por lo que a petición de la presidencia de la Comisión Temporal fue 
solicitada a la autoridad nacional la información inherente a dicho instrumento para llevar a cabo la 
operación a que se refiere la normativa local.    
 
El criterio adoptado por esta Comisión, es acorde a lo determinado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Juicio Ciudadano 1004/2015, en el cual 
sustentó que toda persona que aspire a un cargo de elección popular que carezca de posibilidades 
reales de competir, y eventualmente, obtener un triunfo se estaría provocando violaciones de índole 
constitucional, relativas a: 
 

1. Su derecho a ser votados y votadas; 
2. Se afecta el derecho de la ciudadanía a elegir una opción política diferente a la de los 

partidos políticos y; C
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3. Se estaría vaciando de contenido un derecho constitucional al limitarlo, de tal forma que 
termina por hacerse nugatorio. 

 
Asimismo, se precisa que la lógica que dicho órgano jurisdiccional ha seguido, y que esta autoridad 
asume, es en el sentido de compensar los sesgos, principalmente de carácter económico, pero 
también las cargas procedimentales traducidas en requisitos excesivos que deben cumplir de 
manera previa a obtener el derecho como candidatas y candidatos independientes, los cuales han 
propiciado escenarios de inequidad y que limitan que el ejercicio de ese derecho se ejerza 
plenamente. 
 
Como por ejemplo la decisión sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación a través de la jurisprudencia 10/20198 de rubro: CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. CRITERIOS PARA DEFINIR EL LÍMITE DE FINANCIAMIENTO PRIVADO en 
la que sostuvo que era inconstitucional la restricción que limita el financiamiento privado de las 
candidaturas independientes a un porcentaje determinado del tope de gasto de la elección de que 
se trate, al no resultar proporcional en sentido estricto, pues genera desventaja frente a las 
candidaturas de partidos políticos en los casos en que impida erogar recursos hasta por el total del 
tope de gastos de campaña fijado. Por lo tanto, el límite de financiamiento privado que podrá 
recibir una candidatura independiente equivaldrá al monto que resulte de restar al tope de 
gastos de la campaña que se trate el financiamiento público a que las candidaturas 
respectivas tienen derecho. 
En esta tesis de la sexta época la Sala Superior determinó en aplicación del criterio que no 
prevalencia de financiamiento público sobre el privado9, que rige a las candidaturas independientes, 
a diferencia de los partidos políticos, en no fijar un tope al financiamiento privado de las candidaturas 
independientes para permitir que contiendan en circunstancias de equidad en las campañas para 
que por conducto de dicho financiamiento estuvieran en condiciones de allegarse de recursos 
suficientes para realizar sus actividades. 
 
Es por ello, que se pretende garantizar que la ciudadanía aspirante a una candidatura independiente, 
cuente con los recursos necesarios para poder materializar su intención durante esta etapa, 
consistente en obtener la candidatura. 
 
En ese sentido, las candidaturas independientes deben tener las mismas posibilidades de contender 
y, eventualmente obtener un triunfo, respecto de las candidaturas postuladas por partidos políticos, 
más allá de las diferencias latentes que existen como son el acceso a radio y televisión, estructura 
partidista, etc. 
 
Es importante señalar que, el criterio adoptado por esta autoridad para la obtención de los topes de 
gastos durante la etapa de la obtención de apoyo ciudadano, toma relevancia derivado a que, dichos 
montos deben ser los idóneos para que la ciudadanía aspirante a la candidatura independiente 
pueda ejercer de manera real y efectiva su derecho político-electoral de ser votado. 
 

                                                           
8 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 12, Número 24, 2019, páginas 16 y 17. 
 
9 Acorde a la tesis aislada XXI/2015 de la Quinta Época, de rubro: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. NO LES ES APLICABLE 
EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PREVALENCIA DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE EL PRIVADO, QUE 
CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 45, 46 y 47. C
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En ese sentido, se realizaron ejercicios con diferentes porcentajes, no obstante, se advirtió que la 
aplicación de porcentajes menores al hoy establecido, causaría un perjuicio a la ciudadanía, pues 
las cantidades resultantes como tope de gastos durante la etapa de apoyo ciudadano serian mínimas 
lo que ocasionaría que las y los aspirantes a una candidatura independiente no desarrollen 
óptimamente los actos tendientes a la obtención del apoyo ciudadano. 
 
Al efecto, para ilustrar lo señalado en el párrafo anterior, se anexa la siguiente tabla que contiene las 
cantidades que resultan de aplicar un porcentaje menor al propuesto por la comisión, con lo cual se 
concluye que utilizar un porcentaje menor, restringiría el adecuado desarrollo de la etapa de 
obtención de apoyo ciudadano. 
 

San Pedro Lagunillas 

Demarcación 40% 30% 20% 

2  $      7,425.34   $    5,569.01   $    1,856.34  
3  $      7,628.06   $    5,721.05   $    1,907.02  
4  $      7,228.42   $    5,421.31   $    1,807.10  
5  $      6,811.39   $    5,108.54   $    1,702.85  
Huajicori 

Demarcación 40% 30% 20% 

3 $ 8,421.57 $ 6,316.18 $ 2,115.39 
La Yesca 

Demarcación 40% 30% 20% 

3  $      5,896.26   $    4,422.19   $    1,474.06  
5  $  7,871.33   $  5,903.50   $  1,967.83  

 
3) Derivado de lo anterior, se procede a determinar el cincuenta por ciento que por concepto de topes 

máximos de erogaciones durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano le corresponde a cada 
candidato o candidata independiente, quedando conformados de la siguiente manera: 
 

Cargo 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Gubernatura $      25,653,231.36  $12,826,615.68 
  

- Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa  
 

Distrito 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Distrito 01  $    1,314,262.72   $        657,131.36  
Distrito 02  $    1,322,342.56   $        661,171.28  
Distrito 03  $    1,300,738.40   $        650,369.20  
Distrito 04  $    1,396,538.08   $        698,269.04  
Distrito 05  $    1,369,663.20   $        684,831.60  
Distrito 06  $    1,421,385.76   $        710,692.88  
Distrito 07  $    1,625,553.76   $        812,776.88  C
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Distrito 08  $    1,480,145.60   $        740,072.80  
Distrito 09  $    1,450,345.76   $        725,172.88  
Distrito 10  $    1,168,072.64   $        584,036.32  
Distrito 11  $    1,450,490.56   $        725,245.28  
Distrito 12  $    1,432,911.84   $        716,455.92  
Distrito 13  $    1,368,012.48   $        684,006.24  
Distrito 14  $    1,485,734.88   $        742,867.44  
Distrito 15  $    1,430,015.84   $        715,007.92  
Distrito 16  $    1,272,849.92   $        636,424.96  
Distrito 17  $    1,588,137.44   $        794,068.72  
Distrito 18  $    1,776,029.92   $        888,014.96  

 
- Presidencias y Sindicaturas: 

 

Municipios 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la etapa 
de obtención de apoyo 

ciudadano (50%) Proceso 
Electoral Ordinario 2021 

Acaponeta  $         394,551.04   $            197,275.52  
Ahuacatlán  $         181,999.12   $              90,999.56  
Amatlán de Cañas  $         136,995.28   $              68,497.64  
Bahía de Banderas  $     1,682,083.68   $            841,041.84  
Compostela  $         858,287.52   $            429,143.76  
Huajicori  $         118,634.64   $              59,317.32  
Ixtlán del Rio  $         317,430.56   $            158,715.28  
Jala  $         197,203.12   $              98,601.56  
Del Nayar  $         392,625.20   $            196,312.60  
Rosamorada  $         376,494.48   $            188,247.24  
Ruiz  $         257,744.00   $            128,872.00  
San Blas  $         440,756.72   $            220,378.36  
San Pedro Lagunillas  $           97,754.48   $              48,877.24  
Santa María del Oro  $         268,850.16   $            134,425.08  
Santiago Ixcuintla  $     1,044,587.20   $            522,293.60  
Tecuala  $         428,622.48   $            214,311.24  
Tepic  $     4,543,809.52   $        2,271,904.76  
Tuxpan  $         338,513.44   $            169,256.72  C
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Municipios 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la etapa 
de obtención de apoyo 

ciudadano (50%) Proceso 
Electoral Ordinario 2021 

Xalisco  $         629,474.56   $            314,737.28  
La Yesca  $         120,198.48   $              60,099.24  

 
 

- Regidurías por el principio de mayoría relativa. 
 
Acaponeta 

Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $              51,650.16   $    25,825.08  
2  $              57,717.28   $    28,858.64  
3  $              54,690.96   $    27,345.48  
4  $              55,863.84   $    27,931.92  
5  $              54,517.20   $    27,258.60  
6  $              60,396.08   $    30,198.04  
7  $              59,715.52   $    29,857.76  

 
Ahuacatlán 

Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $              38,849.84   $    19,424.92  
2  $              37,720.40   $    18,860.20  
3  $              33,448.80   $    16,724.40  
4  $              38,676.08   $    19,338.04  
5  $              33,304.00   $    16,652.00  

 
Amatlán de Cañas 

Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $              24,427.76   $    12,213.88  
2  $              28,105.68   $    14,052.84  
3  $              28,351.84   $    14,175.92  
4  $              25,977.12   $    12,988.56  
5  $              30,132.88   $    15,066.44  

 
Bahía de Banderas C
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Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $            149,491.52   $    74,745.76  
2  $            163,696.40   $    81,848.20  
3  $            221,500.56   $  110,750.28  
4  $            131,753.52   $    65,876.76  
5  $            291,902.32   $  145,951.16  
6  $            191,729.68   $    95,864.84  
7  $            174,310.24   $    87,155.12  
8  $            210,133.76   $  105,066.88  
9  $            147,565.68   $    73,782.84  

 
Compostela 

Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $            115,811.04   $    57,905.52  
2  $            108,600.00   $    54,300.00  
3  $              93,135.36   $    46,567.68  
4  $              98,246.80   $    49,123.40  
5  $              92,295.52   $    46,147.76  
6  $              85,866.40   $    42,933.20  
7  $            121,675.44   $    60,837.72  
8  $              68,446.96   $    34,223.48  
9  $              74,210.00   $    37,105.00  

 
Huajicori 

Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $              24,369.84   $    12,184.92  
2  $              24,587.04   $    12,293.52  
3  $              21,053.92   $    10,526.96  
4  $              22,212.32   $    11,106.16  
5  $              26,411.52   $    13,205.76  

 
Ixtlán del rio 

Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $              44,236.40   $    22,118.20  C
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2  $              45,988.48   $    22,994.24  
3  $              47,450.96   $    23,725.48  
4  $              44,815.60   $    22,407.80  
5  $              43,758.56   $    21,879.28  
6  $              46,813.84   $    23,406.92  
7  $              44,366.72   $    22,183.36  

 
 
 
Jala 

Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $              38,980.16   $    19,490.08  
2  $              38,951.20   $    19,475.60  
3  $              38,444.40   $    19,222.20  
4  $              40,370.24   $    20,185.12  
5  $              40,457.12   $    20,228.56  

 
Del Nayar 

Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $              47,204.80   $    23,602.40  
2  $              62,046.80   $    31,023.40  
3  $              73,572.88   $    36,786.44  
4  $              61,120.08   $    30,560.04  
5  $              48,319.76   $    24,159.88  
6  $              48,261.84   $    24,130.92  
7  $              52,099.04   $    26,049.52  

 
Rosamorada 

Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $              46,900.72   $    23,450.36  
2  $              55,299.12   $    27,649.56  
3  $              55,139.84   $    27,569.92  
4  $              58,441.28   $    29,220.64  
5  $              53,069.20   $    26,534.60  
6  $              50,622.08   $    25,311.04  
7  $              57,022.24   $    28,511.12  
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Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $              34,969.20   $    17,484.60  
2  $              42,788.40   $    21,394.20  
3  $              44,583.92   $    22,291.96  
4  $              34,708.56   $    17,354.28  
5  $              39,486.96   $    19,743.48  
6  $              36,721.28   $    18,360.64  
7  $              24,485.68   $    12,242.84  

 
San Blas 

Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $              37,590.08   $    18,795.04  
2  $              71,270.56   $    35,635.28  
3  $              66,738.32   $    33,369.16  
4  $              62,220.56   $    31,110.28  
5  $              66,477.68   $    33,238.84  
6  $              69,837.04   $    34,918.52  
7  $              66,622.48   $    33,311.24  

 
San Pedro Lagunillas 

Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $              25,021.44   $    12,510.72  
2  $              18,563.36   $      9,281.68  
3  $              19,070.16   $      9,535.08  
4  $              18,071.04   $      9,035.52  
5  $              17,028.48   $      8,514.24  

 
Santa María del Oro 

Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $              40,544.00   $    20,272.00  
2  $              34,723.04   $    17,361.52  
3  $              36,446.16   $    18,223.08  
4  $              43,961.28   $    21,980.64  
5  $              37,619.04   $    18,809.52  C
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6  $              38,198.24   $    19,099.12  
7  $              37,358.40   $    18,679.20  

 
Santiago Ixcuintla 

Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $            121,139.68   $    60,569.84  
2  $            109,077.84   $    54,538.92  
3  $            113,450.80   $    56,725.40  
4  $            116,535.04   $    58,267.52  
5  $            116,940.48   $    58,470.24  
6  $            116,086.16   $    58,043.08  
7  $            121,516.16   $    60,758.08  
8  $            114,652.64   $    57,326.32  
9  $            115,188.40   $    57,594.20  

 
Tecuala 

Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $              62,075.76   $    31,037.88  
2  $              62,408.80   $    31,204.40  
3  $              60,931.84   $    30,465.92  
4  $              60,120.96   $    30,060.48  
5  $              59,947.20   $    29,973.60  
6  $              63,769.92   $    31,884.96  
7  $              59,368.00   $    29,684.00  

 
Tepic 

Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $            449,531.60   $  224,765.80  
2  $            369,935.04   $  184,967.52  
3  $            516,718.80   $  258,359.40  
4  $            387,644.08   $  193,822.04  
5  $            370,774.88   $  185,387.44  
6  $            409,711.60   $  204,855.80  
7  $            393,870.48   $  196,935.24  
8  $            403,470.72   $  201,735.36  
9  $            413,013.04   $  206,506.52  
10  $            410,681.76   $  205,340.88  
11  $            418,457.52   $  209,228.76  C
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Tuxpan 

Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $              46,582.16   $    23,291.08  
2  $              48,638.32   $    24,319.16  
3  $              49,782.24   $    24,891.12  
4  $              46,480.80   $    23,240.40  
5  $              51,244.72   $    25,622.36  
6  $              42,151.28   $    21,075.64  
7  $              53,633.92   $    26,816.96  

 
Xalisco 

Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $              78,090.64   $    39,045.32  
2  $              89,124.40   $    44,562.20  
3  $            125,671.92   $    62,835.96  
4  $              81,725.12   $    40,862.56  
5  $              87,299.92   $    43,649.96  
6  $              84,823.84   $    42,411.92  
7  $              82,738.72   $    41,369.36  

 
La Yesca 

Demarcación 

Tope máximos de 
erogaciones durante 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

Tope de gastos durante la 
etapa de obtención de 
apoyo ciudadano (50%) 
Proceso Electoral 
Ordinario 2021 

1  $              36,315.84   $    18,157.92  
2  $              22,082.00   $    11,041.00  
3  $              14,740.64   $      7,370.32  
4  $              27,381.68   $    13,690.84  
5  $              19,678.32   $      9,839.16  

 
 
En virtud de los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 35, fracción II, 41, Párrafo Primero y Segundo, Base V, Apartado C y D, 116, 
segundo párrafo, fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal; 1, 2, 98 numeral 1 y 2 y 229 de la 
LGIPE; 17 fracción I, 135 Apartado A fracción I, y apartado C, de la Constitución Local; 80, 81, 82, 
83, 86, fracción VII y XXXVII, 260, 263 y 266 fracción VII de la LEEN; este Consejo Local emite los 
siguientes puntos de: 
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PRIMERO. Se aprueban los topes de erogaciones de los aspirantes a las candidaturas 
independientes durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano, conforme a lo establecido en 
el considerando IV del presente acuerdo. 
  
SEGUNDO.  Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social para que a través de los 
medios al alcance del IEEN implemente una estrategia que garantice la más amplia difusión de la 
determinación aprobada en el presente acuerdo.  
 
TERCERO. Hágase del conocimiento al INE a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales la aprobación del presente acuerdo, para los efectos legales que haya 
lugar. 
 
CUARTO. Publíquese los puntos de acuerdo del presente, en el Periódico Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
QUINTO. Publíquese un extracto del presente acuerdo en los estrados y de manera íntegra en la 
página oficial de internet, ambos de este Instituto Estatal Electoral. 
 
SEXTO. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 
 

Así lo aprobó el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, en la Cuarta Sesión 
Pública Extraordinaria, celebrada el 12 de enero de 2021, por mayoría de cinco votos a favor de las 
Consejeras y Consejeros Electorales, José Francisco Cermeño Ayón, Alba Zayonara Rodríguez 
Martínez, Ana María Mora Pérez, Benjamín Caro Sefoó y Sergio López Zúñiga; y un voto en contra, 
de la Consejera Electoral Claudia Zulema Garnica Pineda. Publíquese. 

 

C
op

ia
 d

e 
In

te
rn

et




