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DICTAMEN 002/CPPP/22/12/2011  
 
 
QUE EMITE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
MEDIANTE EL QUE SE REDISTRIBUYEN LAS PRERROGATIVAS POR 
CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES 
ORDINARIAS PERMANENTES Y ESPECÍFICAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
ACREDITADOS ANTE EL IEEG, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2011.  
 

 
ANTECEDENTES 

 
 

1. Por Decreto de fecha seis de noviembre del año dos mil siete, emitido por el H. 

Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación número 9, de 

fecha trece del mismo mes y año, se reformó el artículo 116, fracción IV, inciso g), de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que dispone que los 

Poderes de la Unión se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de 

ellos; refiere que las Constituciones y Leyes de los Estados, en materia electoral 

garantizarán que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento 

público para sus actividades ordinarias, permanentes y las tendientes a la obtención 

del voto durante los procesos electorales. 

 

2. Por Decreto número 559 y Dictamen con proyecto de Ley, de fechas veintisiete y 

veintiocho de diciembre de dos mil siete, publicados en el Periódico Oficial del 

Estado número 104 y 1, de fechas veintiocho de diciembre del año dos mil siete, y 

primero de enero del año 2008, respectivamente; mediante el primero se reformó 

entre otros el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, y a través del segundo se promulgó la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en las que, tanto en la primera 

disposición invocada como norma primigenia y en la segunda como reglamentaria se 

cubrió el vacío existente en la Ley que determina el procedimiento de liquidación de 

bienes de los partidos adquiridos con financiamiento público, así como innovadas 

formas y finalidades del ejercicio del financiamiento que la primera norma otorga 

como derecho a los partidos políticos.  
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3. El dieciséis de marzo del año dos mil diez, el Consejo General del Instituto 

Electoral, emitió el Acuerdo 011/SO/16-03-2010, mediante el cual se declara la 

acreditación de registro de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 

México, Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano) y Nueva Alianza, como 

institutos políticos en la entidad, para participar en la elección de Gobernador 2010-

2011, de conformidad con lo que establecen los artículos 28, primer párrafo, y 30, de 

la Ley Electoral vigente, lo cual le da derecho a los partidos políticos para gozar de 

las prerrogativas que establece la ley en la materia y quedan sujetos a las 

obligaciones que prevé la Constitución Política local, la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y demás leyes que de una u otra 

emanen. 

 

4. En la Quinta Sesión Ordinaria de fecha quince de mayo de dos mil diez, el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, declaró formalmente 

el inicio del proceso electoral para elegir Gobernador del Estado 2010-2011, 

conforme a la disposición contenida en el inciso a), del artículo Vigésimo Transitorio, 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

aprobada mediante Decreto número 118 y confirmado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el once de enero de dos mil diez. 

 

5. Con fecha 12 de agosto del año dos mil diez, el Consejo General del Instituto, 

aprobó el Aviso 006, relativo a la difusión de los términos y requisitos para el registro 

de candidatos, del Órgano Electoral competente para recibir las solicitudes y los 

requisitos de elegibilidad que debían acreditar, documentos que fueron enviados 

para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, asimismo, se 

publicó en los diarios de mayor circulación. 

 

6. Igualmente, con fecha dos de noviembre del año dos mil diez, el Consejo General 

del Instituto Electoral, aprobó los acuerdos 069/SO/02-11-2010, 070/SO/02-11-2010 

y 071/SO/02/11/20110 relativos al Registro de los candidatos a Gobernador, 

presentado por el Partido Acción Nacional y las coaliciones “Guerrero nos Une” 
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(PRD-PT-PC) y “Tiempos Mejores para Guerrero” (PRI-PVEM-PNA), todos partidos 

acreditados ante este Organismo Electoral Local. 

 

7. El treinta de enero de la presente anualidad, se llevó a cabo la elección ordinaria 

de Gobernador del estado, en la que participaron, el partido político: Acción 

Nacional, y las coaliciones “Tiempos mejores para Guerrero” conformada por 

los partidos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza, y “Guerrero nos Une” formada por los partidos: de la Revolución 

Democrática, Convergencia y del Trabajo, respectivamente. 

 

8. Mediante Acuerdo 006/SE/09-01-2011, el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, aprobó en la Primera Sesión Extraordinaria de fecha nueve 

de enero del año dos mil once, el financiamiento público que les corresponde a los 

partidos políticos para sus actividades permanentes y específicas relativas al año 

dos mil once. 

 

9. El día tres de febrero del presente año, dieron inicio las sesiones de cómputos en 

los Consejos Distritales Electorales, correspondientes a la elección de Gobernador, 

en términos de lo que prevén los artículos 280, fracción III, y 291, fracción II, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

10. En términos de lo que establecen los artículos 293, fracción IV, y 294, segundo 

párrafo de la Ley Electoral, los Presidentes de los 28 Consejos Distritales que fueron 

instalados en la entidad, enviaron a este Consejo General, los sobres que contienen 

la documentación de la elección de Gobernador del Estado. 

 

11. Como lo refiere el artículo 295, de la Ley Comicial, este Consejo General del 

Instituto Electoral, el domingo siguiente al día de la jornada electoral, celebró sesión 

para realizar el cómputo estatal de la elección de Gobernador, sujetándose al 

procedimiento que la propia Ley prevé y, en términos de lo dispuesto por el artículo 

296 de la aludida Ley Electoral. 
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12. Derivado de los resultados del cómputo referido en el punto que antecede, el 

Consejo General del Instituto realizó el cómputo estatal en la Octava Sesión 

Extraordinaria de fecha seis de febrero del año en curso, en la que se determinó la 

votación obtenida por el partido político y las dos coaliciones que participaron en la 

contienda electoral, cuyos resultados quedaron asentados en el acta circunstanciada 

de la sesión referencia del Consejo General, en los siguientes términos:  

 
PARTIDO Y 

COALICIONES 
VOTACIÓN  DE LA ELECCIÓN 

DE GOBERNADOR
PORCENTAJE

PAN 16,066 
1.31% 

 
TIEMPOS MEJORES 
PARA  GUERRERO  

514,448 41.85% 
 

GUERRERO NOS UNE  673,799 54.82% 
 

VOTOS NULOS 24,824 2.02% 
 

TOTAL  1,229,137 100% 

 
 
13.  Por  lo anterior y como medida preventiva, la presidencia del Instituto Electoral 

notificó por oficio número 0312 de fecha seis de febrero de este año, al Partido 

Acción Nacional abstenerse de realizar pagos de obligaciones que hubiese contraído 

con anterioridad, así como de enajenar los activos adquiridos con el financiamiento 

público, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 81, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 
14. En ejercicio de su derecho, la coalición “Tiempos Mejores para Guerrero”, 

interpuso un juicio de inconformidad contra el cómputo de la elección que realizó el 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero y la entrega de la constancia de mayoría al 

candidato de la coalición “Guerrero nos une”, Ángel Heladio Aguirre Rivero y  previo 

los trámites correspondientes la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado revocó el computo estatal, tras la anulación de 17 casillas electorales, 

modificando el resultado de la elección en los siguientes términos:  

 

PARTIDO Y 
COALICIONES 

VOTACIÓN  DE LA ELECCIÓN 
DE GOBERNADOR 

PORCENTAJE

PAN  16,019  1.31% 
TIEMPOS MEJORES 
PARA  GUERRERO  512,468  41.86% 

GUERRERO NOS UNE  670,911  54.81% 
VOTOS NULOS  24,715  2.02% 
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TOTAL  1,224,113  100% 

 

15. El 30 de marzo de la presente anualidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación resolvió los Juicios de Revisión Constitucional 

números SUP-JRC-79/2011 y SUP-JRC-80/2011 (acumulados), promovidos el 

primero, por la coalición “Guerrero nos Une”, y el segundo por la coalición “Tiempos 

Mejores para Guerrero”, en contra de la resolución de la Sala de Segunda Instancia 

del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, con la cual confirmó la declaración de 

la validez de la elección, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de 

elección de Gobernador, confirmando la sentencia dictada por la mencionada Sala 

de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero en el expediente 

del Juicio de Inconformidad TEE/SSI/JIN/001/2011. 

 

16. Mediante Dictamen 001/JE/30-03-2011 emitido por la Junta Estatal del Instituto 

Electoral y la resolución 207/SE/15-04-2011, se determinó la cancelación de la 

acreditación del Partido Acción Nacional, así como el procedimiento de liquidación y 

destino del patrimonio adquirido por dicho instituto político con financiamiento 

público estatal, en términos de lo dispuesto por los artículos 59, 81 y Vigésimo 

Segundo Transitorio de la Ley de la materia. 

 
17. Inconforme con la anterior resolución y dictamen, el representante del Partido 

Acción Nacional acreditado ante este Órgano Electoral, interpuso recurso de 

apelación, registrado ante la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado con el número de expediente TEE/SSI/RAP/121/2011, quién confirmó la 

resolución y el dictamen impugnados. 

 
18. La sentencia fue impugnada por el referido instituto político, correspondiéndole 

conocer a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

asignándole el número de expediente SUP-JRC-128/2011, la cual, con fecha 

primero de julio del presente año, determinó confirmar la sentencia dictada por el 

Tribunal Electoral local. 

 
19. Con fecha veinticinco de julio de la presente anualidad, el C. Gustavo Enrique 

Madero Muñoz, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional, y mediante escrito presentado ante este Órgano Electoral le 
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solicitó la acreditación del citado instituto político, adjuntando la documentación  

requerida.  

 

20. Con fecha doce de agosto del presente año y mediante Acuerdo 038/SO/12-08-

2011, el Consejo General aprobó en su Octava Sesión Ordinaria, la solicitud de 

acreditación presentada por el Partido Acción Nacional, así como el otorgamiento de 

financiamiento para actividades ordinarias permanentes y específicas, calculando su 

financiamiento en los siguientes términos:  

 

a) Para actividades ordinarias $92,214.65 (noventa y dos mil doscientos 

catorce pesos 65/100 M.M.) como monto mensual y $3,073.82 (tres mil 

setenta y tres pesos 82/100 M.N.) por día, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 59, párrafos décimo quinto y décimo sexto, de la ley de la materia. 

 

b) Para actividades específicas en $9,880.14 (nueve mil ochocientos ochenta 

pesos 14/100 M.N.) y $329.34 (trescientos veintinueve pesos 34/100 M.N.) 

por día, en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 59, 

de la Ley electoral local.  

 

21.  Con fecha veintiséis de agosto del año en curso, se publicó en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, el Acuerdo 038/SO/12-08-2011, empezando a  surtir 

efectos la acreditación del Partido Acción Nacional y haciéndose efectivo su 

financiamiento para actividades ordinarias y específicas, en los términos señalados 

en el punto que antecede.  

 

22. Con fecha catorce de noviembre del presente año, en reunión de trabajo de la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el representante del Partido 

Revolucionario Institucional, C. Roberto Torres Aguirre, solicitó al presidente de la 

Comisión, la redistribución de las prerrogativas que por concepto de financiamiento 

público dejó de percibir el Partido Acción Nacional, tras la pérdida de su registro y 

posterior acreditación, instruyéndose a la Secretaria Técnica de la misma, la 

elaboración del proyecto del Dictamen, bajo el argumento de que se trata de 

recursos públicos presupuestados y autorizados para los partidos políticos en su 
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calidad de entidades de interés público, cuya distribución debe hacerse en los 

términos que establece la propia Ley de la materia, en función de las 

disponibilidades presupuestales y las facultades que otorga el artículo 107 

fracciones I  y V de la Ley Electoral a esta Comisión.  

  

En razón a lo anterior, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos procede a 

analizar y proponer el presente dictamen bajo los siguientes:  

 

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

 

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 aludida. 

 
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 
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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. 

 
Del 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 al inicio del 2011  

se encontraban legalmente acreditados ante el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, para recibir el financiamiento público para actividades 

ordinarias y específicas en los términos establecidos en los considerandos anteriores 

eran los siguientes: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 

Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, 

Partido Verde Ecologista de México, Partido Convergencia (ahora Movimiento 

Ciudadano)  y Partido Nueva Alianza.  

 

VI. Que en función a lo anterior y mediante Acuerdo 006/SE/09-01-2011, el Consejo 

General aprobó el financiamiento público para los partidos políticos antes 
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mencionados, por concepto de actividades ordinarias y específicas para el ejercicio 

fiscal 2011, en los siguientes términos:  

Financiamiento público para actividades ordinarias 2011 

PARTIDO 
30%  

IGUALITARIO 
PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN

70%  
PROPORCIONAL

TOTAL ($) MENSUAL ($)

PAN 2,371,233.85  9.36% 3,625,142.31 5,996,376.16  499,698.01 

PRI 2,371,233.85  34.94%       13,532,315.43 15,903,549.28  1,325,295.77 

PRD 2,371,233.85  34.95%       13,536,188.45 15,907,422.30  1,325,618.53 

PT 2,371,233.85  4.11% 1,591,809.29 3,963,043.14  330,253.60 

PVEM 2,371,233.85  6.54% 2,532,952.00 4,904,185.85  408,682.15 

PC (ahora 
Movimiento 
Ciudadano) 

2,371,233.85  7.87% 3,048,063.04 5,419,296.89  451,608.07 

PNA 2,371,233.85  2.23% 863,682.41 3,234,916.26  269,576.36 

TOTAL $16,598,636.95  100.00% $38,730,152.93 $55,328,789.88  $4,610,732.49 

 

Financiamiento público para actividades específicas 2011 

PARTIDO 
30%  

IGUALITARIO 
PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN 

70%  
PROPORCIONAL

TOTAL ($) MENSUAL ($) 

PAN 118,561.69  9.36% 181,257.12 299,818.81           24,984.90 

PRI 118,561.69  34.94% 676,615.77 795,177.46           66,264.79 

PRD 118,561.69  34.95% 676,809.42 795,371.11           66,280.93 

PT 118,561.69  4.11% 79,590.47 198,152.16           16,512.68 

PVEM 118,561.69  6.54% 126,647.60 245,209.29           20,434.11 

PC (ahora 
Movimiento 
Ciudadano) 

118,561.69  7.87% 152,403.15 270,964.84           22,580.40 

PNA 118,561.69  2.23% 43,184.13 161,745.82           13,478.82 

TOTAL $829,931.83  100.00% $1,936,507.66   $2,766,439.49  $230,536.63 

 

VII. Que el treinta de enero pasado se realizó la Jornada Electoral de Gobernador 

del estado, cuyo cómputo estatal se llevó a cabo el domingo siguiente a la misma, 

obteniéndose los resultados y porcentajes de votación referidos en el antecedente 

número 12.  

 

VIII. Que una vez que las instancias jurisdiccionales resolvieron los medios de 

impugnación interpuestos en contra del cómputo estatal de la elección de 
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Gobernador 2010-2011 y la entrega de la constancia de mayoría al candidato 

ganador, los resultados de la elección celebrada el 30 de enero pasado fueron los 

siguientes:  

 

PARTIDO Y 
COALICIONES 

VOTACIÓN  DE LA ELECCIÓN 
DE GOBERNADOR 

PORCENTAJE

PAN  16,019  1.31% 
TIEMPOS MEJORES 
PARA  GUERRERO  512,468  41.86% 

GUERRERO NOS UNE  670,911  54.81% 
VOTOS NULOS  24,715  2.02% 
TOTAL  1,224,113  100% 

 

IX. Que toda vez que el Partido Acción Nacional no obtuvo el 2.5% de porcentaje de 

votación exigido por el artículo Vigésimo Segundo Transitorio de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en el próximo 

pasado proceso electoral de Gobernador del Estado 2010-2011, con fecha quince  

de abril del presente año, el Consejo General aprobó la Resolución 207/SE/15-04-

2011, por la que se cancelan la acreditación y prerrogativas relativas al 

financiamiento público al Partido Acción Nacional, hasta en tanto dicho instituto 

político no solicitara de nueva cuenta la acreditación de su registro ante este Cuerpo 

Colegiado y ésta fuera aprobada por el Consejo General, en términos de lo que 

establece el  párrafo décimo, del artículo 59, de la Ley multicitada. 

 

X. Que una vez que el Partido Acción Nacional impugnó la resolución anterior y que 

las instancias jurisdiccionales estatales y federales confirmaron en todos sus 

términos dicha resolución, ese partido solicitó de nueva cuenta su acreditación ante 

este Órgano Electoral, misma que fue aprobada mediante Acuerdo 038/SO/12-08-

2011, en el que también se fijó su financiamiento público para actividades ordinarias 

y específicas en los términos referidos en el antecedente 20.  

 

XI. Que de lo anterior se deduce que del monto anual total que por concepto de 

financiamiento público para actividades ordinarias y específicas se presupuestó y 

aprobó para el Partido Acción Nacional durante el año 2011, sólo se entregó de 

manera íntegra hasta el mes de abril del presente año, dado que con fecha quince 
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del mismo mes y año, se canceló el registro del partido por las razones expuestas en 

los considerandos VII y VIII, lo que originó una bolsa de recursos que no puede ser 

entregada en los mismos términos en los que originalmente fueron propuestos al 

Pleno de este Consejo General, pero que siguen formando parte de las prerrogativas 

a las que por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias y 

específicas tienen derecho el resto de los partidos que sí mantuvieron su registro, 

concluido el Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, en tanto entidades de 

interés público. La diferencia entre el financiamiento público para actividades 

ordinarias y específicas presupuestado y aprobado para el Partido Acción Nacional y 

los montos entregados a dicho partido político por los mismos conceptos, es 

resultado de la nueva bolsa de recursos  se detalla en los siguientes términos:  

 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 

MONTO ANUAL  
APROBADO PARA 

ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

MONTO MENSUAL 
APROBADO PARA 

ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

MONTO ENTREGADO AL PAN 
POR ACTIVIDADES 

ORDINARIAS HASTA ABRIL 
DIFERENCIA 

5,996,376.16 499,698.01 1,998,792.04 3,997,584.12

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

MONTO ANUAL  
APROBADO PARA 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS  

MONTO MENSUAL 
APROBADO PARA 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS  

MONTO ENTREGADO AL PAN 
PARA ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS HASTA ABRIL 
DIFERENCIA 

299,818.81 24,984.90 99,939.6 199,879.21

 

XII. Que con fecha  doce de agosto del presente año y mediante Acuerdo 

038/SO/12-08-201, el Consejo General aprobó la nueva solicitud de acreditación 

presentada por el Partido Acción Nacional, así como el otorgamiento de 

financiamiento para actividades ordinarias permanentes y específicas, en términos 

de lo que establece artículo 59, párrafos décimo quinto, décimo sexto y penúltimo 

de la ley de la materia, calculando las siguientes cantidades por dichos 

conceptos:  

 

a) Para actividades ordinarias $92,214.65 (noventa y dos mil doscientos 

catorce pesos 65/100 M.M.) como monto mensual y $3,073.82 (tres mil 

setenta y tres pesos 82/100 M.N.) por día.  
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b) Para actividades específicas $9,880.14 (nueve mil ochocientos ochenta 

pesos 14/100 M.N.) como monto mensual y $329.34 (trescientos veintinueve 

pesos 34/100 M.N.) por día.  

 

XIII. Que la acreditación del Partido Acción Nacional empezó a surtir efectos el 

veintiséis de agosto del año en curso, fecha en que se publicó el Acuerdo de 

referencia en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y que hizo efectivo el 

financiamiento descrito en el considerando anterior.  

 

XIV. Que de los considerandos que anteceden se puede calcular que el monto total 

de recursos que por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias 

y específicas se entregará al Partido Acción Nacional entre el veintiséis de agosto 

del año en curso y el treinta y uno de diciembre de la presente anualidad, tras su 

nueva acreditación,  es el que a continuación se describe:  

 

FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 

MONTO MENSUAL 
APROBADO PARA 

ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

MONTO DIARIO 
APROBADO PARA 

ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

MINISTRACIÓN 
REALIZADA POR LOS 
ÚLTIMOS SEIS DÍAS 
DE AGOSTO (26-31)  

“A” 

MONTO TOTAL POR 
LAS  MINISTRACIONES 
MENSUALES PARA EL 
PERIODO SEP-DIC DE 

2011 “B” 

MONTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO 
PARA ACT. ORD.  

DEL 26 DE AGOSTO 
AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2011 
(A+B)  

$92,214.65 $ 3,073.82  $18,442.92 $368,858.6 $387,301.52

 

FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  

MONTO MENSUAL 
APROBADO PARA 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS  

 

MONTO DIARIO 
APROBADO PARA 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS  

MINISTRACIÓN 
REALIZADA POR LOS 
ÚLTIMOS SEIS DÍAS 
DE AGOSTO (26-31)  

“A” 

MONTO TOTAL POR 
LAS  MINISTRACIONES 
MENSUALES PARA EL 
PERIODO SEP-DIC DE 

2011 “B” 

MONTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO 
PARA ACT. ESP.  

DEL 26 DE AGOSTO 
AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2011 
(A+B)  

$9,880.14 $329.34 $1,976.04 $39,520.56 $41,496.6  

 

XV. Que dado los recursos calculados en el considerando anterior están siendo 

tomados del financiamiento público para actividades ordinarias y específicas que 

originalmente se aprobó para el Partido Acción Nacional durante el presente ejercicio 

fiscal, resulta necesario descontar de la diferencia que resulta del monto anual 

presupuestado y el monto entregado de manera íntegra al Partido Acción Nacional 

hasta el mes de abril por concepto de financiamiento público para actividades 

ordinarias permanentes y específicas, las cifras que se señalan en el considerando 
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que antecede, a fin de conocer el monto exacto de recursos disponibles que pueden 

ser redistribuidos en términos de ley, entre los partidos políticos acreditados ante 

este Instituto Electoral que sí mantuvieron su registro, tras los comicios de 

gobernador de enero pasado, como a continuación se detalla: 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 

DIFERENCIA ENTRE EL MONTO 
PRESUPUESTADO Y ENTREGADO 
DE MANERA ÍNTEGRA AL PAN (A) 

MONTO EQUIVALENTE Y 
PROPORCIONAL AL 2% DEL 

FINANCIAMIENTO APROBADO 
PARA EL 2011 (B) 

RECURSOS DISPONIBLES PARA 
REDISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO 

DE ACT. ORDINARIAS (C= A-B)  

3,997,584.12 387,301.52 3’610,282.60 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  

DIFERENCIA ENTRE EL MONTO 
PRESUPUESTADO Y ENTREGADO 
DE MANERA ÍNTEGRA AL PAN (A) 

MONTO EQUIVALENTE Y 
PROPORCIONAL AL 2% DEL 

FINANCIAMIENTO APROBADO 
PARA EL 2011 (B) 

RECURSOS DISPONIBLES PARA 
REDISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO 

DE ACT. ESPECÍFICAS (C= A-B)  

199,879.21 41,496.6 158,382.61 

 

XVI. Que como lo establece el artículo 59, párrafo sexto, fracción II, de la Ley de la 

materia, el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y 

específicas tendrá que ser distribuido 30% por igual a cada partido político y el 70 % 

restante en proporción al número de votos obtenidos, en la elección inmediata 

anterior local de Diputados según el principio de mayoría relativa.  

 

XVII. Que la votación y el porcentaje que corresponde a cada uno de los partidos 

políticos que participaron en el pasado proceso electoral de Diputados locales 2008 

por el principio de mayoría relativa, para efectos del financiamiento del ejercicio fiscal 

2011, son las siguientes:    

 

PARTIDO
POLÍTICO 

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 (ahora 
Movimiento 
Ciudadano)

83,623.96 7.87% 

PNA  23,687 2.23% 
T O T A L 1,062,932 100.00% 
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XVIII. Que no obstante que el Partido Acción Nacional obtuvo en la elección de 

Diputados de mayoría relativa del proceso electoral inmediato anterior, un porcentaje 

de votación de 9.36%, para efectos de la redistribución del financiamiento disponible 

para actividades ordinarias permanentes y específicas, cuyos montos se establecen 

en el considerando XV del presente Dictamen, es necesario ajustar de nueva cuenta 

la votación y los porcentajes respectivos, a fin de dar cumplimiento a lo que refiere el 

artículo 59, párrafos décimo quinto, décimo noveno y vigésimo, como a continuación 

se establece:  

PARTIDO 
POLÍTICO 

VOTACIÓN 
OBTENIDA 

PORCENTAJE 

PRI   371,391.50 38.55% 
PRD  371,482 38.56% 
PT  43,666.04 4.53% 
PVEM  69,543.50  7.22% 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

83,623.96 8.68% 

PNA  23,687 2.46% 
T O T A L 963,394 100.00% 

 

XIX. Que de acuerdo porcentajes de votación establecidos en el considerando 

anterior, corresponde a cada partido político las siguientes cantidades: 

 

REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 

PARTIDO 
30%  

IGUALITARIO 
(A)  

PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN 

70%  
PROPORCIONAL 

(B)  

TOTAL ($) 
(C= A+B) 

PRI 180,514.13 38.55% 974,234.76 1´154,748.89

PRD 180,514.13 38.56% 974,487.48 1’155,001.61

PT 180,514.13 4.53% 114,482.06 294,996.19

PVEM 180,514.13 7.22% 182,463.68 362,977.81

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

180,514.13 8.68% 219,360.77 399,874.9

PNA 180,514.13 2.46% 62,169.07 242,683.2

TOTAL 1´083,084.78 100.00% 2´527,197.82 3’610,282.60

 

REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  

PARTIDO 
30%  

IGUALITARIO 
(A)  

PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN 

70%  
PROPORCIONAL 

(B)  

TOTAL ($) 
(C= A+B) 

PRI 7,919.13 38.55% 42,739.55 50,658.88

PRD 7,919.13 38.56% 42,750.64 50,669.77

PT 7,919.13 4.53% 5,022.31 12,941.44

PVEM 7,919.13 7.22% 8,004.66 15,923.79
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MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

7,919.13 8.68% 9,623.33 17,542.46

PNA 7,919.13 2.46% 2,727.35 10,646.48

TOTAL 47,514.78 100.00% 110,867.83 158,382.61

 

XX. Que el artículo 107 fracciones I y V de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, otorga a la Comisión las facultades de vigilar el 

cumplimiento de los derechos y las obligaciones de los partidos políticos y la de 

coadyuvar en el cálculo del financiamiento público para los partidos políticos o 

coaliciones.  

XXI. Que el artículo 121, fracción IV, de la referida Ley establece que entre las 

atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos está el 

determinar los montos del financiamiento público al que tienen derecho los partidos 

políticos o coaliciones conforme a la misma.  

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 

25, párrafo décimo sexto, de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 41, 

fracción VII, 59 párrafos sexto, fracciones I y II; séptimo, décimo, décimo quinto, 

décimo sexto, décimo noveno y vigésimo; 107 fracciones I y V; 121 fracción IV  y 

Vigésimo Segundo Transitorio, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, se procede a emitir el siguiente:   

 

D I C T A M E N  

 

PRIMERO. Se propone al Consejo General aprobar la redistribución de las 

prerrogativas que por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias 

y específicas están disponibles del ejercicio fiscal 2011, para los partidos políticos 

acreditados ante el Instituto Electoral del Estado que conservaron su registro, 

concluido el proceso electoral de Gobernador 2010-2011, en los términos planteados 

en el considerando XIX del presente Dictamen.  

SEGUNDO. Se propone al Consejo General instruir a la Secretaría General de este 

Instituto para que por conducto de la Dirección Ejecutiva de Administración y del 
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Servicio Profesional Electoral, se asignen a los partidos políticos  oportunamente 

dichos recursos, en una sola ministración durante el mes de diciembre del presente 

año.  

TERCERO. 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 2011, deberán incluir dichos recursos en el informe correspondiente, en los 

términos que establece el artículo 60, fracción II, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado. 

 

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad de votos por los 

integrantes de la Comisión, en la reunión de trabajo celebrada el día veintidós de 

diciembre del año dos mil once. 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 

LIC. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA  

 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 
C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 

CONSEJERA ELECTORAL 

 
 

 

 

ELIASIN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

C.RAMIRO ALONSO DE JESÚS  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA   

 

C. JORGE SALAZAR MARCHÁN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 
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ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN 002/CPPP/22/12/2011 QUE EMITE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 
POLÍTICOS MEDIANTE EL QUE SE REDISTRIBUYEN LAS PRERROGATIVAS POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y ESPECÍFICAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE EL IEEG, EN EL 
EJERCICIO FISCAL 2011.  

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

 

 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS REPRESENTANTE 
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

  C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA  
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO  
 

 

 
 

C. MARISELA REYES REYES 
SECRETARIA TÉCNICA 


