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ACUERDO DE LA JUNTA ESTATAL 
EJECUTIVA, POR EL CUAL SE 
DETERMINAN LOS MONTOS DE 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE 
CORRESPONDERÁN A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS EN 
APOYO A SUS ACTIVIDADES 
ORDINARIAS, ASI COMO DE 
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
POLÍTICA, EDITORIAL Y DE 
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 
PARA LAS ANUALIDADES DE 
2015, 2016 Y 2017. ASÍ COMO A 
LOS CANDIDATOS INDEPEN-
DIENTES ELECTOS, PARA LA 
PRESENTE ANUALIDAD. 

 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1.- Que de conformidad con el artículo 90 fracción VI de la Ley Electoral del 
Estado, corresponde a la Junta Estatal Ejecutiva, aprobar los montos de 
financiamiento público estatal para actividades ordinarias que correspondan a 
cada partido político. 
 
2.- Que el artículo 47 de la mencionada ley, establece que el Instituto Estatal 
Electoral, en forma independiente a las demás prerrogativas otorgadas a los 
partidos políticos, llevará a cabo la distribución del financiamiento público en 
apoyo a sus actividades ordinarias, así como para aquellas tendientes a la 
obtención del sufragio, y las correspondientes a educación y capacitación 
política, editorial y estudios socioeconómicos entre todos los partidos políticos 
ante él registrados. 
 
3.- Que el mismo precepto, establece términos, condiciones, fórmulas y 
procedimientos para llevar a cabo la distribución del financiamiento público a 
los partidos políticos. 
 
4.- Que de las condiciones, fórmulas y procedimientos establecidos por el 
artículo en referencia, se deducen entre otros dos tipos de financiamiento: el 
contemplado en la fracción primera de dicho precepto, destinado a aquellos 
partidos políticos que alcanzaron cuando menos el 1.5 uno y medio por ciento 
de la votación estatal en la última elección, y; el referido en la fracción 
segunda, para los partidos políticos con registro ante el Instituto Estatal 
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Electoral que no se encuentren en el supuesto anterior, esto es, para aquellos 
que no habiendo alcanzado dicho porcentaje, conserven su registro, así como 
para los partidos políticos cuyo registro o acreditación la hubiesen obtenido en 
fecha posterior a la última elección. 
 
5.- Que para constituir el monto total a distribuir entre los partidos políticos 
que alcanzaron cuando menos el 1.5 uno y medio por ciento de la votación 
total estatal en la última elección y llevar a cabo las distribuciones 
correspondientes, se procederá de la siguiente manera: 
 

a) En primer término, se determinará el monto que resulte de multiplicar 
0.88 veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado, por el 
número total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de 
la entidad con corte a la fecha de la última elección, siendo en la especie 
la correspondiente al año 2014 dos mil catorce. 
 
El salario mínimo general diario vigente en el Estado asciende a la 
cantidad de $65.45 y por lo tanto, 0.88 veces esta cantidad, son 
$57.596. 
 
La lista nominal de electores con corte a la última elección, la cual fue 
celebrada el 6 seis de julio de 2014, estuvo conformada por 806,506 
ciudadanos y en consecuencia, el monto total a distribuir entre los 
partidos políticos para las anualidades de 2015 a 2017, es el resultante 
de multiplicar $57.596 por 806,506 lo que hace un total de 
$46,451,519.576. 
 

b) El monto anterior de acuerdo con el precepto invocado, se dividirá en 
tres partes: una primera parte será distribuida en forma igualitaria entre 
todos los partidos políticos; la segunda parte en proporción directa al 
número de votos obtenidos en la última elección y la tercera parte, en 
proporción directa al número de diputaciones obtenidas por partido 
político en dicha elección. 
 
Entonces $46,451,519.576 entre tres es igual a $15,483,839.859. 
 

c) Los partidos políticos de conformidad con la ley, recibirán el monto de su 
financiamiento en tres parcialidades equivalentes al 33.33 treinta y tres 
por ciento para cada año, durante los tres siguientes al de la elección, 
por lo que para conocer el referido monto, es menester obtener el 33.33 
por ciento de $15,483,839.859, el cual es igual a $5,161,279.953. 

 
d) Como ha quedado señalado, este tipo de financiamiento público 

corresponde a los partidos políticos que alcanzaron el 1.5 uno y medio 
por ciento de la votación total estatal en la última elección. Los 
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resultados y porcentajes de la elección de diputados celebrada en 2014, 
fueron los siguientes: 
 

Organizaciones Políticas Votos Porcentaje 
 

Partido Acción Nacional 84,373  19.31 
Por el Bien de Nayarit 204,009  46.70 
Partido de la Revolución Democrática 70,126  16.05 
Partido del Trabajo 26,889  6.15 
Partido de la Revolución Socialista 5,460  1.25 
Movimiento Ciudadano 24,571  5.62 
Candidatos Independientes 4,531  1.04 
Candidatos No Registrados 312  0.07 
Votos Nulos 16,604  3.80 
 

Votación Total Estatal  436,875  100.00% 
 
Como podrá observarse en el cuadro anterior, las agrupaciones políticas 
que alcanzaron por lo menos el uno y medio por ciento de la votación 
total estatal, son: Partido Acción Nacional con el 19.31 por ciento de la 
votación total estatal; Por el Bien de Nayarit con el 46.70 por ciento; 
Partido de la Revolución Democrática 16.05 por ciento; Partido del 
Trabajo con el 6.15 por ciento, y; Movimiento Ciudadano con el 5.62 por 
ciento de la votación total estatal. 
 
La votación total obtenida por los partidos políticos que alcanzaron el 1.5 
uno y medio por ciento de la votación total estatal, se aprecia en el 
siguiente cuadro: 

 
Organizaciones Políticas Votos 

 

Partido Acción Nacional 84,373 
Por el Bien de Nayarit 204,009 
Partido de la Revolución Democrática  70,126 
Partido del Trabajo 26,889 
Movimiento Ciudadano 24,571 
 

Votación Total Obtenida  409,968 
 

e) En el caso particular de la coalición Por el Bien de Nayarit, integrada por 
el Partido de Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, obtuvo 204,009 votos, los que representan el 
46.70 por ciento de la votación total estatal.  

 
En la Cláusula Sexta del Convenio de esta coalición, se establece que de 
los votos que obtenga la coalición, le corresponderá un número 
equivalente de votos al 6% de la votación total estatal al Partido Verde 
Ecologista de México y un número igual a Nueva Alianza; el resto, será 
para el Partido Revolucionario Institucional. 
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Entonces, esta coalición obtuvo 204,009 votos en la elección de 
Diputados; la votación total estatal ascendió a 436,875 votos y, en 
consecuencia, el seis por ciento de la votación total estatal son 26,212 
votos. 
 
En esta razón, la distribución de votos y porcentajes correspondiente a 
cada uno de los partidos coaligados, son los siguientes: 
 

Partidos Votos 
 

Partido Revolucionario Institucional  151,585 
Partido Verde Ecologista de México  26,212 
Nueva Alianza  26,212 
 

Suma  204,009 
 

f) En razón de lo anterior, la votación total obtenida por partido político, es 
la siguiente: 

 
Partidos Votos 

 

Partido Acción Nacional 84,373 
Partido Revolucionario Institucional 151,585 
Partido de la Revolución Democrática 70,126 
Partido del Trabajo 26,889 
Partido Verde Ecologista de México  26,212 
Movimiento Ciudadano  24,571 
Nueva Alianza  26,212 
 

Suma  409,968 
 

Con base en las premisas y datos anteriores, las organizaciones políticas 
que tienen derecho a este tipo de financiamiento en los términos de la 
fracción I del artículo 47 de la ley de materia, son: Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución 
Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y, Nueva Alianza. 

 
g) La primera parte del financiamiento que se distribuye de manera 

igualitaria, se desarrolla de la siguiente forma: 
 

Los $5,161,279.953 que comprenden esta modalidad, se dividen entre 
los siete partidos políticos que alcanzaron el 1.5 uno y medio por ciento 
de la votación, lo que es igual a $737,325.7076 para cada partido 
político. 
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Partido Financiamiento 
igualitario 

 

Partido Acción Nacional $  737,325.7076 
Partido Revolucionario Institucional $  737,325.7076 
Partido de la Revolución Democrática $  737,325.7076 
Partido del Trabajo $  737,325.7076 
Partido Verde Ecologista de México $  737,325.7076 
Movimiento Ciudadano $  737,325.7076 
Nueva Alianza $  737,325.7076 
 

Total  $ 5´161,279.9530 
 

h) La segunda parte del financiamiento, se distribuye en proporción directa 
al número de votos obtenidos por cada uno de los referidos partidos 
políticos en la última elección y para la cual se procede de la siguiente 
manera: 

 
En primer término, se obtiene la suma de los votos de los partidos 
políticos con derecho a este tipo de financiamiento: 

 
Partidos Votos 

 

Partido Acción Nacional 84,373 
Partido Revolucionario Institucional 151,585 
Partido de la Revolución Democrática 70,126 
Partido del Trabajo 26,889 
Partido Verde Ecologista de México  26,212 
Movimiento Ciudadano  24,571 
Nueva Alianza  26,212 
 

Suma  409,968 
 
A continuación, se dividen los $5,161,279.953 correspondientes a esta 
modalidad de financiamiento, entre 409,968 que representa la suma de 
los votos obtenidos por las agrupaciones políticas referidas, lo que es 
igual a $12.589470283, cantidad que significa el monto a distribuir por 
cada voto obtenido por cada instituto político y en consecuencia, esta 
cantidad se multiplica por el número de votos obtenidos por cada uno de 
ellos a fin de determinar lo que le corresponde a cada partido político. 
 
Lo anterior se expresa de la siguiente manera: 

 
Partido Votos Por Financiamiento  

por votos 
 

Partido Acción Nacional  84,373 $12.589470283  $ 1´062,211.376 
Partido Revolucionario Institucional  151,585 $12.589470283  $ 1´908,374.853 
Partido de la Revolución Democrática  70,126 $12.589470283  $ 882,849.193 
Partido del Trabajo  26,889 $12.589470283  $ 338,518.266 
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Partido Votos Por Financiamiento  
por votos 

 

Partido Verde Ecologista de México  26,212 $12.589470283  $ 329,995.195 
Movimiento Ciudadano  24,571 $12.589470283  $ 309,335.874 
Nueva Alianza  26,212 $12.589470283  $ 329,995.195 
 

Total  409,968   $ 5´161,279.953 
 

i) La tercera parte restante del financiamiento se distribuye en proporción 
al número de diputaciones obtenidas por cada partido político en la 
última elección y para lo cual se divide $5,161,279.953 de 
financiamiento por esta modalidad, entre el número de 30 diputados, lo 
cual es igual a $172,042.6651 y esta cantidad se multiplica por el 
número de diputaciones obtenidas por cada partido político. 

 
Para hacer esta distribución se deben considerar las diputaciones de 
mayoría relativa obtenidas por las distintas organizaciones políticas, así 
como aquellas que les fueron asignadas por representación proporcional, 
siendo las siguientes. 
 

Organización Política 
Número de Diputados 

M.R. R.P. Suma 
 

Partido Acción Nacional  2  4  6 
Por el Bien de Nayarit  14  1  15 
Partido de la Revolución Democrática  2  3  5 
Partido del Trabajo  0  2  2 
Movimiento Ciudadano  0  2  2 
Suma  18  12  30 

 
En efecto, el Partido Acción Nacional obtuvo el triunfo en los distritos 
electorales uno y cuatro y se le asignaron de acuerdo a su votación, 
cuatro diputaciones de representación proporcional. 
 
El Partido de la Revolución Democrática obtuvo el triunfo en los distritos 
electorales doce y diecisiete y se le asignaron tres  diputaciones por 
representación proporcional. 
 
La coalición Por el Bien de Nayarit, obtuvo el triunfo en catorce distritos 
electorales: Dos, Tres, Cinco, Seis, Siete, Ocho, Nueve, Diez, Once,  
trece, Catorce, Quince, Dieciséis y Dieciocho y se le asignó una 
diputación de representación proporcional lo que hace un total de quince 
diputaciones. 
 
De conformidad con lo convenido y acordado por los partidos políticos 
integrantes de la coalición denominada Por el Bien de Nayarit, el 
candidato que obtuvo el triunfo en el Décimo Tercer Distrito Electoral, 
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corresponde al Partido Verde Ecologista de México, por lo que se le debe 
considerar una diputación de mayoría relativa a este partido y trece 
diputaciones al Partido Revolucionario Institucional. 
 
Todo lo anterior se resume en el siguiente cuadro: 
 

Organización Política 
Número de Diputados 

M.R. R.P. Suma 
 

Partido Acción Nacional  2  4  6 
Partido Revolucionario Institucional  13  1  14 
Partido de la Revolución Democrática  2  3  5 
Partido del Trabajo  0  2  2 
Partido Verde Ecologista de México  1  0  1 
Movimiento Ciudadano  0  2  2 
 

Suma  18  12  30 
 
 
Entonces, $172,042.6651 que representan el monto a distribuir por cada 
diputación obtenida correspondiente a esta modalidad, se multiplica por 
el número de diputaciones obtenida por cada partido político, lo cual se 
expresa en el siguiente cuadro: 

 
Partido Número de 

Diputados 
Por Financiamiento por 

Número de diputaciones 
 

Partido Acción Nacional  6 $   172,042.6651  $ 1´ 032,255.9906 
Partido Revolucionario Institucional  14 $   172,042.6651  $ 2,408,597.3114 
Partido de la Revolución Democrática  5 $   172,042.6651   $ 860,213.3255 
Partido del Trabajo  2 $   172,042.6651   $ 344,085.3302 
Partido Verde Ecologista de México  1 $   172,042.6651   $ 172,042.6651 
Movimiento Ciudadano  2 $   172,042.6651   $ 344,085.3302 
 

Total  30    $ 5,161,279.9530 
 

Por cada anualidad de 2015 a 2017, los montos de financiamiento 
público para actividades ordinarias que corresponde a los partidos 
políticos que alcanzaron el 1.5 uno y medio por ciento de la votación 
estatal en la elección de dos mil catorce, son los siguientes: 
 

Partido Igualitario Proporcional Total Anual 
Por Votos Por Diputaciones 

 

PAN $ 737,325.7076  $ 1´062,211.376  $ 1´ 032,255.9906 $  2´831,793.074 
PRI $ 737,325.7076  $ 1´908,374.853  $ 2,408,597.3114 $  5´054,297.872 
PRD $ 737,325.7076  $ 882,849.193   $ 860,213.3255 $  2´480,388.226 
PT $ 737,325.7076  $ 338,518.266   $ 344,085.3302 $  1´419,929.304 
PVEM $ 737,325.7076  $ 329,995.195   $ 172,042.6651 $  1´239,363.568 
MC $ 737,325.7076  $ 309,335.874   $ 344,085.3302 $  1´390,746.912 
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Partido Igualitario 
Proporcional 

Total Anual 
Por Votos Por Diputaciones 

 

NA $ 737,325.7076  $ 329,995.195   $ 00.0000 $  1´067,320.903 
 

Total  $ 5,161,279.953  $ 5,161,279.953   $ 5,161,279.9530  $ 15´483,839.859 
 
6.- Que a los partidos políticos que no se encuentran en el supuesto anterior, 
se les asignará para el desarrollo de sus actividades ordinarias, la cantidad que 
resulte de la multiplicación de 102 ciento dos salarios mínimos generales 
diarios vigentes en el Estado de Nayarit elevados al año y divididos en tres 
anualidades, para lo cual, se procede de la siguiente manera: 
 

a) Como ha quedado señalado, el salarios mínimo general diario vigente en 
el Estado es de $65.45 que multiplicado por 102 es igual a $6,675.90 
que a su vez se multiplican por los 365 días del año, lo que nos da un 
monto total a distribuir para tres anualidades, de $2´436,703.50 y para 
determinar los montos que corresponden a cada anualidad, esta 
cantidad se divide entre 3 años lo que es igual a $812,234.50. 

 
La anterior cantidad se divide de manera igualitaria entre los partidos 
políticos con derecho a esta modalidad de financiamiento público. 

 
b) Los partidos políticos que se encuentran en el supuesto aquí planteado, 

son, el Partido de la Revolución Socialista, que no alcanzó el uno y 
medio por ciento de la votación en la última elección de diputados y los 
que se acreditaron ante el Instituto Estatal Electoral en fecha posterior a 
la elección, fueron, Morena, Encuentro Social y Partido Humanista. 

 
c) Entonces al dividir $812,234.50 entre estos cuatro partidos políticos, les 

corresponde para cada una de las anualidades de 2015, 2016 y 2017, a 
cada uno de ellos, la cantidad de $203,058.625. 
 

7.- Que una vez redondeados los montos de financiamiento público ordinario 
que se encuentran referidos en los puntos anteriores, son los siguientes: 
 

Partido Por Anualidad 
 

Partido Acción Nacional $  2´831,790.00 
Partido Revolucionario Institucional $  5´054,300.00 
Partido de la Revolución Democrática $  2´480,390.00 
Partido del Trabajo $  1´419,930.00 
Partido Verde Ecologista de México $  1´239,360.00 
Partido de la Revolución Socialista $  203,060.00 
Movimiento Ciudadano $  1´390,750.00 
Nueva Alianza $  1´067,320.00 
Morena $ 203,060.00 
Encuentro Social $ 203,060.00 
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Partido Humanista $ 203,060.00 
 

Total $ 16´296,080.00 
 
8.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 47 fracción IV de la 
Ley Electoral del Estado, los partidos políticos, mediante financiamiento 
público, serán apoyados, en la realización de actividades de educación y 
capacitación política, editorial y de estudios socioeconómicos con el reembolso 
del 60 por ciento de lo erogado en estas actividades. En ningún caso, dicho 
reembolso será mayor al diez por ciento del financiamiento público ordinario 
que le haya correspondido en esa anualidad al partido político solicitante, en 
tal virtud, se deben aprobar por esta modalidad de financiamiento público 
estatal, hasta un monto anual no mayor por partido político, de las cantidades 
señaladas en el punto anterior, quedando como siguen: 
 

Partido Hasta el 10% 
 

Partido Acción Nacional $  283,179.00 
Partido Revolucionario Institucional $  505,430.00 
Partido de la Revolución Democrática $  248,039.00 
Partido del Trabajo $  141,993.00 
Partido Verde Ecologista de México $  123,936.00 
Partido de la Revolución Socialista $  20,306.00 
Movimiento Ciudadano $  139,075.00 
Nueva Alianza $  106,732.00 
Morena $ 20,306.00 
Encuentro Social $ 20,306.00 
Partido Humanista $ 20,306.00 
 

Total $ 1´629,608,00 
 
9.- Que la determinación del financiamiento público para el desarrollo de las 
actividades tendientes a la obtención del sufragio que realicen los partidos 
políticos y que prevé el artículo 47 de la ley de la materia, deberá realizarse en 
su oportunidad, una vez que se conozca cuáles son las organizaciones políticas 
que participarán en la próxima elección ordinaria. 
 
10.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 47 fracción V de la 
Ley Electoral del Estado, los candidatos independientes que hayan resultado 
electos, podrán recuperar del Instituto Estatal Electoral, en el siguiente 
ejercicio presupuestal, hasta un 50% de los gastos erogados durante su 
campaña, previa su comprobación total. 
 
Los candidatos independientes que obtuvieron este derecho son: Hilario 
Ramírez Villanueva, Cipriano Pacheco Peña, Armida Silvestre Juárez y María 
José Carrillo López, que conformaron la planilla a los cargos de Presidente y 
Síndico, propietario y suplente, respectivamente, para el ayuntamiento de San 
Blas; Germán García Gameochipe y María de la Luz Herrera Márquez, electos 
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como regidores, propietario y suplente respectivamente por la segunda 
demarcación de San Blas, y; Eduardo Cobián Alvarado y Yeni Escoto Núñez, 
también como propietario y suplente por la quinta demarcación de esa 
municipalidad. 
 
Los anteriores ciudadanos presentaron los informes a que se refiere la ley, 
quedando de la siguiente manera: 
 

Candidato Límite Máximo de 
Gastos Aprobado 

Gasto comprobado por 
los candidatos 50% reembolsable 

  

Planilla municipal de San Blas $ 344,920.00  $ 280,401.39 $  140,200.69 
Demarcación 2 de San Blas  $ 39,991.00  $ 34,221.00 $  17,110.50 
Demarcación 5 de San Blas $ 49,385.00  $ 33,110.00   16,555.00 
  

Total   $ 347,732.39  $ 173,866.19 
 
Con base a las anteriores Consideraciones, con fundamento en los artículos 47 
y 90 de la Ley Electoral del Estado, la Junta Estatal Ejecutiva, emite los 
siguientes puntos de 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido por la Ley Electoral del Estado, 
tienen derecho al financiamiento público en apoyo a sus actividades ordinarias 
para las anualidades de 2015, 2016 y 2017, salvo que llegaren a perder su 
registro durante dicho periodo, los siguientes partidos 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; Nueva Alianza; Morena; 
Encuentro Social, y; Partido Humanista. 
 
SEGUNDO.- Los montos de financiamiento público estatal ordinario a distribuir 
entre cada uno de los referidos partidos políticos para la presente y en cada 
una de las siguientes anualidades hasta 2017, son los siguientes: 
 
Partido Acción Nacional $2´831,790.00; Partido Revolucionario Institucional 
$5´054,300.00; Partido de la Revolución Democrática $2´480,390.00; Partido 
del Trabajo $1´419,930.00; Partido Verde Ecologista de México 
$1´239,360.00; Partido de la Revolución Socialista $203,060.00; Movimiento 
Ciudadano $1´390,750.00; Nueva Alianza $1´067,320.00; Morena 
$203,060.00; Encuentro Social $203,060.00, y; Partido Humanista 
$203,060.00. 
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TERCERO.- Los rembolsos de financiamiento público estatal a que tienen 
derecho los partidos políticos para las actividades a que se refiere el artículo 47 
fracción IV de la Ley Electoral del Estado en la presente y en cada una de las 
siguientes anualidades hasta 2017, son hasta por las cantidades siguientes, 
previa comprobación en los términos del referido ordenamiento: 
 
Partido Acción Nacional $283,179.00; Partido Revolucionario Institucional 
$505,430.00; Partido de la Revolución Democrática $248,039.00; Partido del 
Trabajo $141,993.00; Partido Verde Ecologista de México $123,936.00; Partido 
de la Revolución Socialista $20,306.00; Movimiento Ciudadano $139,075.00; 
Nueva Alianza $106,732.00; Morena $20,306.00; Encuentro Social 
$20,306.00, y; Partido Humanista $20,306.00. 
 
CUARTO.- Corresponden como reembolsos del cincuenta por ciento de los 
gastos comprobados por los diversos candidatos independientes que fueron 
electos, los siguientes montos: 
 

a) A la planilla municipal de San Blas, $140,200.69 
b) A la fórmula correspondiente a la segunda demarcación de San Blas, 

$17,110.50 
c) A la fórmula de la quinta demarcación de San Blas, $16,555.00 

 
QUINTO.- Los retiros de las anteriores cantidades se realizarán previa 
solicitud que realicen los mencionados partidos políticos y candidatos 
independientes a través del representante que al efecto hayan registrado, ante 
la Presidencia del Instituto Estatal Electoral, quien efectuará de inmediato el 
trámite administrativo correspondiente. 
 
A los partidos políticos que hubiesen recibido o reciban anticipos de 
financiamiento público con cargo a la partida del presente o subsecuentes 
ejercicios presupuestales, se les deducirán las cantidades que correspondan, 
de los montos señalados en el punto Segundo del presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- La distribución de los montos de financiamiento público para 
actividades ordinarias en las anualidades de 2016 y 2017 entre los partidos 
políticos que conserven su registro, se realizará en el mes de enero de cada 
uno de esos años. 
 
SÉPTIMO.- La distribución de los montos de financiamiento público para las 
actividades tendientes a la obtención del sufragio respecto al proceso electoral 
local ordinario de 2017, se realizará en su oportunidad de acuerdo con la ley 
de la materia. 
 
Así lo resolvió la Junta Estatal Ejecutiva, en reunión celebrada a los 13 trece 
días del mes de enero de 2015 dos mil quince. Notifíquese el presente Acuerdo 
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a los partidos políticos para su conocimiento y efectos a que hubiere lugar. 
Publíquese. 
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