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ACUERDO DE LA JUNTA ESTATAL 
EJECUTIVA POR EL CUAL SE DA 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE 
APELACIÓN SC-E-AP-15/2014 POR 
LA SALA CONSTITUCIONAL-
ELECTORAL DEL ESTADO Y SE 
APRUEBA EL FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO ESTATAL A DIVERSOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 
DE NUEVA CREACIÓN. 

 
 
 

R E S U L T A N D O 
 
 
1.- Que el día 9 nueve de julio de 2014 dos mil catorce, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, aprobó el registro como partidos políticos 
nacionales de Morena, Encuentro Social y Partido Humanista, mismo que entró 
en vigor el primero de agosto del referido año. 
 
2.- Que a la fecha, las referidas organizaciones políticas, acreditaron su 
registro nacional ante este organismo electoral, en los términos de la ley de la 
materia. 
 
3.- Que el día 1 primero de octubre de 2014 dos mil catorce, la organización 
denominada Encuentro Social, solicitó las prerrogativas que por vía de 
financiamiento público establece la ley, retroactivas al primero de agosto 
pasado, fecha en la que como ya se dijo, entró en vigor su registro nacional. 
 
Que de igual manera, los días 4 cuatro de noviembre de 2014 dos mil catorce 
y 7 siete de enero del presente año, las organizaciones denominadas Morena y 
Partido Humanista respectivamente, solicitaron los recursos económicos que 
establece la ley y que se refieren al periodo que va del primero de agosto al 
último de diciembre de 2014 dos mil catorce. 
 
4.- Que con fecha 23 veintitrés de octubre el Consejero Presidente de este 
Instituto, acordó la promoción presentada por Encuentro Social referida en el 
punto anterior, en el sentido de que se estuviera a lo establecido por el artículo 
47 de la Ley Electoral del Estado; en términos similares acordó las 
promociones presentadas por las otras dos organizaciones políticas aquí 
mencionadas. 
 
5.- Inconforme con el referido Acuerdo, el día 28 de octubre de 2014 dos mil 
catorce Encuentro Social, interpuso Recurso de Apelación en contra del mismo. 
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6.- Con fecha 1º primero de diciembre de dos mil catorce, la Sala 
Constitucional-Electoral, resolvió el Recurso de Apelación antes mencionado e 
identificado con el número SC-E-AP-15/2014 promovido por Encuentro Social y 
por el cual determinó que  dicha organización política tiene derecho a que se le 
otorgue financiamiento público estatal con las adecuaciones correspondientes y 
únicamente respecto al ejercicio del gasto ordinario y de actividades 
específicas a partir del primero de agosto al mes de diciembre de 2014 dos mil 
catorce y que lo anterior, deberá realizarse aplicando las reglas de manera 
equitativa y siguiendo los principios rectores de la materia electoral. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1.- Que de conformidad con la Ley Electoral del Estado, la materia electoral es 
una función pública del Estado que se ejerce a través del Instituto Estatal 
Electoral, quien tiene a su cargo además, contribuir al fortalecimiento y 
desarrollo de la vida democrática y la participación ciudadana. 
 
2.- Que de conformidad con el artículo 90 del referido ordenamiento, la Junta 
Estatal Ejecutiva, es el órgano directivo y técnico del Instituto y cuenta de 
conformidad con la fracción VI del mencionado precepto, con la atribución de 
aprobar cuando corresponda, los montos de financiamiento público estatal para 
actividades ordinarias y los reembolsos que correspondan en los términos de la 
referida ley a los partidos políticos. 
 
3.- Que no obstante que el artículo 47 establece que la distribución del 
financiamiento a los partidos políticos se llevará a cabo en el mes de enero de 
cada año y que de acuerdo a la ejecutoria de la Sala Constitucional-Electoral se 
debe entregar en el caso particular de Encuentro Social el correspondiente al 
periodo que va del primero de agosto a diciembre del año pasado, atendiendo 
a los principios rectores de la materia electoral, así como con las adecuaciones 
correspondientes y proporcionalidad, esta Junta es competente para 
determinar los mencionados montos en los términos de la ejecutoria de mérito. 
 
4.- Que resulta evidente que  el ordenamiento de la materia al prever que la 
distribución del financiamiento público se hará en el mes de enero, lo que 
coincide con el inicio del ejercicio presupuestal, el cual se aprueba por el 
Congreso del Estado en el año anterior a aquél en que vaya a ejercerse y en 
consecuencia no se cuenta en la especie con la partida presupuestal 
correspondiente. 
 
No obstante lo anterior y atendiendo a las modalidades de adecuación y 
proporcionalidad señaladas en la Sentencia de la Sala Constitucional-Electoral, 
este órgano considera que dicho financiamiento, el que por otro lado, es de 
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orden público, corresponde también a aquellas organizaciones que habiendo o 
no impugnado la determinación del Consejero Presidente respecto a su 
solicitud de las mencionadas prerrogativas, esta Junta establece el siguiente 
procedimiento: 
 

a) Con esta misma fecha, este órgano de dirección, aprobó los montos de 
financiamiento público ordinario y reembolsos a que tendrán derecho los 
partidos políticos para las anualidades de 2015, 2016 y 2017 y dentro 
de los cuales se considera a las nuevas organizaciones políticas 
denominadas, Morena, Encuentro Social y Partido Humanista. 
 

b) Que a estos partidos políticos les correspondieron para la presente 
anualidad, la cantidad de $203,060.00 para cada uno de ellos, por lo 
que dicha cantidad se debe dividir entre 365 días del año, lo que da 
$556.30 por cada día y entonces dicha cantidad debe multiplicarse por 
153 días que corresponden al periodo de agosto a diciembre del año 
pasado, lo que nos da la cantidad de $85,113.90 para cada uno de los 
partidos políticos en cuestión. 
 

c) Entonces, para las actividades específicas a que se refiere la fracción IV 
del artículo 47, les corresponderán a cada uno de estos partidos políticos  
y previa comprobación de los montos que correspondan, hasta 
$8,511.30. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta Estatal Ejecutiva, emite los 
siguientes puntos de  
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Con el presente Acuerdo se da cumplimiento a la Sentencia 
dictada por el órgano jurisdiccional estatal al Recurso de Apelación identificado 
como SC-E-AP-15/2014 promovido por Encuentro Social. 
 
SEGÚNDO.- Por ser de orden público el financiamiento a los partidos políticos, 
se aprueba la cantidad de $85,113.90 para cada una de las organizaciones 
políticas denominadas, Morena, Encuentro Social y Partido Humanista, 
cantidad proporcional que les corresponde por el periodo del primero de agosto 
a diciembre de 2014 dos mil catorce. 
 
TERCERO.- Para las actividades específicas a que se refiere la fracción IV del 
artículo 47 de la ley de la materia y que hayan realizado del primero de agosto 
a diciembre del año pasado, les corresponde a Morena, Encuentro Social y 
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Partido Humanista, previa comprobación de los montos que correspondan, 
hasta $8,511.30. 
 
Así lo resolvió la Junta Estatal Ejecutiva a los 13 trece días del mes de enero 
de 2015 dos mil quince. Con copia certificada del presente Acuerdo 
comuníquese a la Sala Constitucional-Electoral el cumplimiento de su 
ejecutoria de mérito. Publíquese. 
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