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ACUERDO  DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL A TRAVÉS DE LA JUNTA 
ESTATAL EJECUTIVA, POR EL CUAL SE 
DETERMINAN LOS MONTOS DE 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE 
CORRESPONDERÁN A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS PARA EL DESARROLLO DE 
SUS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA 
OBTENCIÓN DEL SUFRAGIO EN LA 
ANUALIDAD DE 2014.  

 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
 
1.- Que el artículo 47 de la Ley Electoral del Estado, atribuye al Instituto 
Estatal Electoral, llevar a cabo la distribución del financiamiento público a 
los partidos políticos en apoyo a sus actividades tendientes a la obtención 
del sufragio.  
 
2.- Que de conformidad con el artículo 90, fracción VII del referido 
ordenamiento, la Junta Estatal Ejecutiva, aprobará los montos de 
financiamiento público estatal que correspondan a los partidos políticos 
para la realización de actividades tendientes a la obtención del sufragio. 
 
3.- Que con base en el artículo 47, fracción III de la Ley Electoral del 
Estado, el Instituto Estatal Electoral, constituirá un monto equivalente al 
cien por ciento del financiamiento público ordinario que les corresponda a 
los partidos políticos en el año de la elección respectiva, en apoyo al 
desarrollo de de sus actividades tendientes a la obtención del sufragio y el 
cual se distribuirá entre todos los partidos políticos con registro.  
 
4.- Que el monto a distribuir por este concepto, es el resultado de la 
suma de los montos totales que se señalan en el Acuerdo dictado el día 
de hoy por esta Junta, relativo al financiamiento público estatal ordinario y 
de lo que resultó lo siguiente:  
 
$14´273,701.00 que correspondieron al total del monto que se distribuyó 
en la presente anualidad a los partidos políticos que se encuentran 
registrados. 
 
Los partidos políticos registrados ante este organismo electoral y en 
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consecuencia, que tienen derecho al financiamiento público por esta 
modalidad son: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, 
Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Socialista, 
Movimiento Ciudadano y, Nueva Alianza.  
 
5.- Que de conformidad con el precepto en mención, la distribución del 
monto antes referido entre los partidos políticos con derecho, se realiza de 
la siguiente manera: El treinta por ciento, en forma igualitaria y el setenta 
por ciento restante, en proporción directa a la votación obtenida por cada 
uno de los partidos políticos en la última elección de diputados.  
 
En consecuencia, el treinta por ciento de $14´273,701.00 es la cantidad 
de $4´282,110.30 que divididos entre ocho partidos políticos, 
corresponden a $535,263.79 para cada uno de ellos.  
 
6.- Que el restante setenta por ciento de $14´273,701.00, es un monto 
de $9´991,590.70 que divididos entre la votación estatal obtenida 466,001 
votos de la última elección de diputados, da la cantidad de $21.4411 por 
voto.  
 
En consecuencia, la asignación de la parte proporcional a la votación 
obtenida por cada partido político, es la siguiente: 
 

Partido Votación Valor del 
Voto 

Total 
    

Partido Acción Nacional  157,557 21.4411 $ 3´378,195.390 
Partido Revolucionario Institucional  142,177 21.4411   3´048,431.270 
Partido de la Revolución Democrática  76,132 21.4411   1´632,353.830 
Partido del Trabajo  14,453 21.4411   309,888.218 
Partido Verde Ecologista de México  28,907 21.4411   619,797.878 
Partido de la Revolución Socialista  5,823 21.4411   124,851.525 
Movimiento Ciudadano  12,045 21.4411   258,258.050 
Nueva Alianza  28,907 21.4411   619,797.878 
 
    

Suma  466,001  $9´991,574.040 
 
Entonces, una vez redondeadas las cantidades anteriores, quedan de la 
siguiente manera: 
 

Partido 30% 
Igualitario 

70% 
Proporcional 

Total 
    

Partido Acción Nacional  $ 535,263.79  $ 3´378,197.00  $ 3,913,461.00 
Partido Revolucionario Institucional  535,263.79   3´048,433.00   3,583,697.00 
Partido de la Revolución Democrática  535,263.79   1´632,355.00   2,167,619.00 
Partido del Trabajo  535,263.79   309,890.00   845,155.00 
Partido Verde Ecologista de México  535,263.79   619,799.00   1,155,063.00 
Partido de la Revolución Socialista  535,263.79   124,853.00   660,118.00 
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Partido 30% 
Igualitario 

70% 
Proporcional 

Total 

Movimiento Ciudadano  535,263.79   258,260.00   793,525.00 
Nueva Alianza  535,263.79   619,799.00   1,155,063.00 
    

Suma $4,282,110.32  $ 9´991,586.00  $14,273,701.00 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 y 90 
de la Ley Electoral del Estado, el Instituto Estatal Electoral a través de la 
Junta Estatal Ejecutiva, emite los siguientes puntos de  
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Tienen derecho al financiamiento público para el desarrollo de sus 
actividades tendientes a la obtención del sufragio en la presente anualidad de 
2014 dos mil catorce, los siguientes institutos políticos: Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución 
Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido 
de la Revolución Socialista, Movimiento Ciudadano y, Nueva Alianza.  
 
SEGUNDO.- Los montos de financiamiento público para el desarrollo de las 
actividades tendientes a la obtención del sufragio a distribuir entre los 
referidos partidos políticos en la presente anualidad de 2014 dos mil catorce, 
son los siguientes:  
 
Partido Acción Nacional $3´913,461.00; Partido Revolucionario 
Institucional $3’583,697.00; Partido de la Revolución Democrática 
$2´167,619.00; Partido del Trabajo $845,155.00; Partido Verde Ecologista 
de México $1´155,063.00; Partido de la Revolución Socialista $660,118.00; 
Movimiento Ciudadano $793,525.00y; Nueva Alianza $1´155,063.00.  
 
TERCERO.- Los retiros de las anteriores cantidades se realizarán previa 
solicitud que realicen los mencionados partidos políticos ante la Presidencia del 
Instituto Estatal Electoral.  
 
Así lo resolvió la Junta Estatal Ejecutiva, en reunión celebrada a los 13 trece 
días del mes de enero de 2014 dos mil catorce. Notifíquese el presente 
Acuerdo a los partidos políticos para su conocimiento y efectos a que hubiere 
lugar. Publíquese. 
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