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ACUERDO 004/SO/29-01-2010 

 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE 
CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA ACTIVIDADES 
ORDINARIAS PERMANENTES Y ESPECÍFICAS DURANTE EL AÑO 2010. 
APROBACIÓN EN SU CASO. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

I. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 25 párrafo décimo sexto, 
así como en el inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, se establece que el financiamiento público para los partidos 
políticos, se compondrá de las ministraciones destinadas para el sostenimiento 
de sus actividades ordinarias permanentes, el cual se fijará anualmente sobre la 
base de la fórmula de un porcentaje del salario mínimo, multiplicado por el 
número de electores del padrón electoral. Un porcentaje de la cantidad total que 
resulte, conforme a lo que disponga la Ley, se distribuirá entre los partidos políticos 
en forma igualitaria y el otro porcentaje restante que la misma Ley establece, se 
distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

 

II. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 fracción VII de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, es un derecho de los 
partidos políticos, disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento público en 
los términos del artículo 25 de la Constitución Local, a efecto de garantizar el 
cumplimiento de los fines señalados por el artículo 27 de la Ley referida. 

 

III. Que el artículo 59, párrafo sexto, fracciones I y II de la Ley en mención, 
señala que los partidos políticos nacionales y estatales que hayan obtenido en la 
elección local de Gobernador o diputados el porcentaje mínimo para conservar su 
registro en el Estado, tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
independientemente de las demás prerrogativas que les otorga la Ley de la materia 
y de acuerdo con las disponibilidades presupuestales del Instituto, el cual consistirá 
en un monto anual que resulte de multiplicar el número de ciudadanos 
empadronados en la Entidad, conforme al último corte realizado por el Registro 
Federal de Electores a la fecha en que deba realizarse el cálculo correspondiente, 
por el 40% del salario mínimo diario vigente en la Capital del Estado. 
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El monto total que resulte conforme al procedimiento anterior, se asignará el 30% 
por igual a cada partido político y el 70% restante, se asignará a cada partido político 
en proporción al número de votos obtenidos en la elección inmediata anterior de 
diputados según el principio de mayoría relativa. 

 

IV. Que el párrafo séptimo del artículo 59 de la Ley de la materia, dispone que 
independientemente del financiamiento señalado en el considerando que precede, 
los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento por actividades específicas 
como entidades de interés público, como son: educación y capacitación política, 
investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales, consistente 
en un monto total anual equivalente al cinco por ciento del que corresponda en el 
mismo año para las actividades ordinarias permanentes, el cual será distribuido en 
un 30% igualitario y el 70% restante, en proporción a los votos obtenidos en la 
elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior. 

 

V. Que en consecuencia de lo anterior, los partidos políticos que se encuentran 
legalmente acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
son los siguientes: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, 
Partido Verde Ecologista de México, Partido Convergencia y Partido Nueva 
Alianza, los cuales se encuentran sujetos al régimen de derechos y obligaciones 
que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado les confiere, 
asimismo gozan de la asignación de prerrogativas en materia de radio y televisión, 
así como al financiamiento público materia del presente acuerdo. 

 

VI. Que en el pasado proceso electoral del año 2008, los partidos políticos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México se coaligaron 
parcialmente en la elección de diputados de mayoría relativa, la cual se denominó 
“JUNTOS PARA MEJORAR”, quienes acordaron en el Convenio respectivo que la 
votación que obtuvieran como coalición, el 50% correspondería a cada uno de ellos, 
en tal virtud, de los ocho distritos electorales en que participaron coaligados (II, V, 
XIII, XVI, XVII, XVIII, XXVI y XXVIII), obtuvieron la cantidad de 94,489 votos, por lo 
tanto, la votación que corresponde a cada instituto político es de 47,244.5, misma 
que será sumada a la votación que hayan obtenido en lo individual en los restantes 
distritos electorales. 

 



      INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO  
 
 

 3 

De la misma forma, los partidos políticos Convergencia y del Trabajo conformaron la 
coalición parcial denominada “JUNTOS SALGAMOS ADELANTE” en once distritos 
electorales (V, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXVI y XXVIII), en los cuales 
obtuvieron la cantidad de 84,371 votos de la elección de diputados de mayoría 
relativa, habiendo acordado en el Convenio de Coalición respectivo que el 76% de la 
votación correspondería al Partido Convergencia y el 24% restante, al Partido del 
Trabajo; consecuentemente, la votación que pertenece a cada uno de los citados 
institutos políticos es de 64,121.96 y 20,249.04, respectivamente. 

 

VII. Que los partidos políticos con derecho al financiamiento público para sus 
actividades ordinarias permanentes durante el ejercicio fiscal 2010, son los que se 
señalan en el considerando V del presente acuerdo, en consecuencia, conforme a 
los resultados obtenidos en la elección de diputados de mayoría relativa derivado del 
próximo pasado proceso electoral 2008, así como los resultados mencionados en el 
considerando que antecede, la votación y el porcentaje que corresponde a cada uno 
de ellos para efectos del financiamiento antes aludido, es el siguiente: 

 
PARTIDO VOTACIÓN 

OBTENIDA PORCENTAJE 

PAN 99,538 9.36% 

PRI 371,391.50 34.94% 

PRD 371,482 34.95% 

PT 43,666.04 4.11% 

PVEM 69,543.50 6.54% 

PC 83,623.96 7.87% 

PNA 23,687 2.23% 

T O T A L 1,062,932 100% 
 
 
VIII. Que a fin de obtener los elementos señalados en el considerando III del 
presente acuerdo, mediante oficio recibido el día 11 de enero del año en curso, la 
Junta Local Ejecutiva en el Estado del Instituto Federal Electoral, a través de la 
Vocalía del Registro Federal de Electores, informó a este Instituto Electoral que el 
número de ciudadanos empadronados en el Estado de Guerrero hasta el día 31 de 
diciembre del año 2009, ascendió a la cantidad de 2’371,115 (DOS MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE). 
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Por su parte, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a 
partir del 1° de enero del año 2010, mediante resolución publicada en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre del 2009, determinó como salario 
mínimo para el área geográfica salarial “C” correspondiente a la Ciudad de 
Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero, la cantidad de $54.47 (CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS 47/100 M.N.). 

 
IX. Que conforme a los anteriores elementos, tenemos que, el 40% del salario 
mínimo vigente en esta Ciudad Capital consistente en $54.47, resulta la cantidad de 
21.7880, misma que al multiplicarse por 2’371,115 consistente en el número de 
ciudadanos empadronados en el Estado, nos da la suma de $51,661,853.62 
(CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.), la cual representa el 
monto anual de financiamiento público que será distribuido a los partidos políticos 
por concepto de actividades ordinarias permanentes durante el año 2010 en los 
siguientes términos: el 30% en forma igualitaria que asciende a la cantidad de 
$15’498,556.08 (QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.) y el 70% restante, en 
proporción al número de votos obtenidos en la elección de diputados de mayoría 
relativa inmediata anterior, que equivale a la cantidad de $36’163,297.54 (TREINTA 
Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS 54/100 M.N.) 

 
X. Que conforme a las cifras antes señaladas, corresponde a cada partido 
político las siguientes cantidades: 

 

PARTIDO 30%  
IGUALITARIO 

PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN 

70%  
PROPORCIONAL TOTAL MENSUAL 

PAN 2,214,079.44  9.36% 3,384,884.65  5,598,964.09  466,580.34  

PRI 2,214,079.44  34.94% 12,635,456.16  14,849,535.60  1,237,461.30  

PRD 2,214,079.44  34.95% 12,639,072.48  14,853,151.92  1,237,762.66  

PT 2,214,079.44  4.11% 1,486,311.53  3,700,390.97  308,365.91  

PVEM 2,214,079.44  6.54% 2,365,079.66  4,579,159.10  381,596.59  

PC 2,214,079.44  7.87% 2,846,051.52  5,060,130.96  421,677.58  

PNA 2,214,079.44  2.23% 806,441.54  3,020,520.98  251,710.08  

TOTAL $15,498,556.08  100.00% $36,163,297.54 $51,661,853.62 $ 4,305,154.46  
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XI. Que en términos del considerando IV del presente acuerdo, los partidos 
políticos tienen derecho al financiamiento público por concepto de actividades 
específicas que como entidades de interés público realicen, el cual será asignado 
conforme a la comprobación que al efecto exhiban relacionados con actividades de 
educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como 
tareas editoriales; equivalente al 5% del monto total anual para sus actividades 
ordinarias permanentes, porcentaje que representa la cantidad de $2’583,092.68 
(DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS 
68/100 M.N.) distribuido en los siguientes términos: 

 
30% de forma igualitaria:  $    774,927.79 
70% de manera proporcional: $ 1’808,164.89 

 
XII. Conforme al considerando que antecede, los montos de financiamiento 
público que corresponde a cada partido político para sus actividades específicas que 
realicen durante el año dos mil diez, es el siguiente: 

 

PARTIDO 30%  
IGUALITARIO 

PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN  

70%  
PROPORCIONAL TOTAL MENSUAL 

PAN 110,703.97 9.36% 169,244.23   279,948.20  23,329.02  
PRI 110,703.97 34.94% 631,772.81  742,476.78  61,873.07  
PRD 110,703.97 34.95% 631,953.63  742,657.60  61,888.13  
PT 110,703.97 4.11%  74,315.58  185,019.55  15,418.30  
PVEM 110,703.97 6.54% 118,253.98   228,957.95  19,079.83  
PC 110,703.97 7.87% 142,302.58  253,006.55  21,083.88  
PNA 110,703.97 2.23% 40,322.08  151,026.05  12,585.50  
TOTAL $774,927.79 100.00% $1,808,164.89  $ 2,583,092.68  215,257.73  
 

En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
25 párrafo décimo sexto de la Constitución Política del Estado; 41 fracción VII, 59 
párrafo sexto fracciones I y II, 99 fracciones I, XVIII, XX y LXXV de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se somete a consideración 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado el siguiente:  
 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se aprueba la cantidad de $51,661,853.62 (CINCUENTA Y UN 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y TRES PESOS 62/100 M.N.), como monto anual de financiamiento público por 
concepto de actividades ordinarias permanentes durante el año dos mil diez, 
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para los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado, el 
cual será distribuido y ministrado en términos del considerando X del presente 
acuerdo 
 
SEGUNDO.- Se aprueba un monto anual de $2’583,092.68 (DOS MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.), 
como financiamiento público para los partidos políticos por concepto de 
actividades específicas como entidades de interés público, mismo que será 
entregado mensualmente, previa comprobación de los gastos respectivos, en 
términos del considerando XI del presente acuerdo. 

 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría General de este Instituto para que por 
conducto de la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional 
Electoral, realice ante las autoridades competentes, las gestiones conducentes a 
efecto de que oportunamente se asignen dichas ministraciones. 

 
CUARTO.- Los partidos políticos, a través del órgano interno encargado de la 
recepción y administración de sus recursos financieros, al finalizar el ejercicio 
fiscal del año 2010, deberán presentar el informe correspondiente, en los 
términos que establece el artículo 60 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado. 

 
Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante 

este Instituto, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad

 

 de votos en la Primera 
Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General el día veintinueve de enero 
del año dos mil diez. 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL  

DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
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NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 004/SO/29-01-2010 RELATIVO AL FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y 
ESPECÍFICAS DURANTE EL AÑO 2010.  

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 

C. RENÉ PATRICIO CASTRO 
REPRESENTANTE  DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
 
 
 

 C. JULIO EFRAÍN ZÚÑIGA CORTÉS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 

 C. JORGE SALAZAR MARCHÁN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
 
 
 
 

C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 

 C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
 REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA 

C. JOSÉ VILLANUEVA MANZANÁREZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 

 C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 
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