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ACUERDO 003/SO/18-01-2013 
 
 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE 
CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA ACTIVIDADES 
ORDINARIAS PERMANENTES Y ESPECÍFICAS PARA EL AÑO 2013.  
 

 

A N T E C E D E N T E S 

 
 

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.  

 
 
3. El quince de noviembre de dos mil once, el Consejo General del Instituto Electoral, 

emitió el Acuerdo 050/SO/15-11-2011, mediante el cual se declara la acreditación de 
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registro de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano y Nueva Alianza, para participar en la elección de Ayuntamientos y 

Diputados 2012, de conformidad con lo que establecen el artículo 28, primer párrafo, 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 Primera Sesión Ordinaria de fecha siete de enero de dos mil doce, el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, declaró formalmente el inicio del 

proceso electoral para Ayuntamientos y Diputados, en términos de lo que establece el 

artículo 93, párrafo segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero.  

 

5. Con fecha veintisiete de abril de dos mil doce, el Consejo General aprobó las 

resoluciones 013/SE/27-04-202 y 014/SE/27-04-2012, mediante las cuales se 

aprobaron los registros de la coaliciones parciales denominadas: “Compromiso por 

Guerrero”  conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista  de México; y “Guerrero nos une” integrada por los partidos: de la 

Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, respectivamente, en los 

siguientes términos:  

 

Coalición Compromiso por Guerrero: solicitó participar  en la elección de ayuntamientos 

en catorce municipios: Acapulco de Juárez, Atlixtac, Buena Vista de Cuéllar, Copala, 

Cuauhtepec, Chilapa de Álvarez, Florencio Villareal, Ometepec, San Marcos, San  

Miguel Totolapan, San Luis Acatlan, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Tlalixtaquilla 

de Maldonado; así como en once distritos electorales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 y 16. 

Por su parte, la coalición “Guerrero nos une”, solicitó participar en veinticuatro 

municipios a saber: Acapulco de Juárez, Coyuca de Benítez, Iguala de la 

Independencia, San Marcos, Tecoanapa, Juan R. Escudero, Chilapa de Álvarez, 

Xochistlahuaca, Tlapa de Comonfort, Olinalá, Cualac, Huamuxtitlán, Cópala, 

Tlalixtaquilla, Alpoyeca, Tlacoachistlahuaca, Chilpancingo de los Bravo, Zihuatanejo  
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de Azueta, Tecpan de Galeana, Pungarabato, Teloloapan, Ometepec, Ayutla de los 

Libres y Zapotitlán Tablas; así como en once distritos electorales: 03, 04, 05, 06, 07, 

08, 09, 13, 22, 25 y 27. 

 

 

6. Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil doce, los CC. Carlos 

Reyes Torres, Mario Ramos del Carmen y Fredy García Guevara, en su carácter de  

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Coordinador de la Comisión  

Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano y Comisionado Político Nacional 

del Partido del Trabajo en Guerrero, respectivamente; solicitaron la conclusión definitiva 

de la Coalición denominada “Guerrero nos une”, conformada por los partidos políticos 

mencionados, únicamente por lo que respecta a los municipios de Coyuca de Benítez y 

Tlapa de Comonfort, así como el correspondiente al distrito electoral 27 con cabecera 

en Tlapa de Comonfort. 

 

7.  Con fecha veintiuno de mayo del año dos mil doce, el Consejo General del Instituto 

Electoral, aprobó el Acuerdo 054/SE/21-05-2012, “Relativo a la petición presentada por 

los integrantes de la Comisión coordinadora estatal de la Coalición “Guerrero nos une”, 

así como a la aprobación  del registro de fórmulas de candidatos a diputados por el 

principio de mayoría relativa, planillas de ayuntamientos y lista de regidores por el 

principio de representación proporcional, presentadas de manera supletoria por los 

partidos políticos y coaliciones acreditados ante el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero”.  

 

8. El primero de julio de enero del año dos mil doce, se llevó a cabo la elección 

ordinaria de Ayuntamientos y Diputados, en la que participaron los partidos políticos 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, así 

como las coaliciones parciales “Guerrero nos une” (PRD-PT-MC) y “Compromiso 

por Guerrero” (PRI-PVEM), en los términos antes descritos.  

 

9. En términos de lo que establece el artículo 280, fracciones I y II,  de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el cuatro de julio de dos mil doce, dieron 
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inicio las sesiones de cómputo en los Consejos Distritales Electorales, 

correspondientes a la elección de Ayuntamientos y Diputados 2012, cuyos resultados 

totales relativos a la elección de diputados de mayoría relativa, al término de las 

mismas fueron los siguientes:  

  

PARTIDO Y COALICIONES VOTACIÓN TOTAL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 125,376
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  296,470
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  334,244
PARTIDO DEL TRABAJO  38,310
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO  32,062
MOVIMIENTO CIUDADANO  44,037
PARTIDO NUEVA ALIANZA  43,886
COALICIÓN “COMPROMISO POR GUERRERO” (PRI-PVEM) 168,365
COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE” (PRD-PT-MC)  210,264
VOTOS NULOS  94,599
VOTACIÓN TOTAL  1,387,613

 

 

10. En relación a las coaliciones  PRI-PVEM y PRD-PT-MC, denominadas 

“Compromiso por Guerrero” y “Guerrero nos une”, éstas obtuvieron un total de 168,242 

y 210,212 votos, respectivamente, de los cuales, conforme a los convenios de coalición 

aprobados mediante resolución 013/SE/27-04-2012 y 014/SE/27-04-2012, de fecha 

veintisiete de abril de dos mil doce, convinieron que de la votación obtenida como 

coalición  sería distribuida para el primer caso en los siguientes términos: el 51% 

correspondería al  Partido Revolucionario Institucional  y el 49% restante al Partido 

Verde Ecologista de México; en cuanto a la segunda, el 53% al Partido de la 

Revolución Democrática, el 14.25% al  Partido del Trabajo y 32.75% a  Movimiento 

Ciudadano; en ese sentido, la votación que corresponde a cada uno de estos partidos 

políticos es la siguiente: 

 

COALICIÓN 
VOATACIÓN DE 

COALICIÓN 

VOTACIÓN POR PARTIDO

PRI (51%) PVEM (49%) 

‘COMPROMISO POR 

GUERRERO’ 
168,365 85,866 82,499 

 

COALICIÓN 
VOATACIÓN DE 

COALICIÓN 

VOTACIÓN POR PARTIDO 

PRD (53%) PT (14.25%) MC (32.75%)

‘GUERRERO NOS 
UNE’ 

210,264 111,440 29,962.62 68,861.46 
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11. Que una vez que los votos de las coaliciones ‘Compromiso por Guerrero’ y 

‘Guerrero Nos Une’ fueron distribuidos en términos de los porcentajes convenidos ante 

la autoridad electoral, la votación total para cada partido político es la siguiente:  

 

PARTIDO Y COALICIONES VOTACIÓN TOTAL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 125,376
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  382,336
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 445,684
PARTIDO DEL TRABAJO  68,273
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO  114,561
MOVIMIENTO CIUDADANO 112,898
PARTIDO NUEVA ALIANZA  43,886
VOTOS NULOS  94,599
VOTACIÓN TOTAL  1,387,613

 

En razón a lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero 

procede a emitir el presente Acuerdo, 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 formará 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 
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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. 

 

Del monto total que resulte conforme al procedimiento anterior, se asignará el 30% por 

igual a cada partido político y el 70% restante en proporción al número de votos 

obtenidos por cada partido 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 el artículo 59, en su párrafo décimo quinto, de la Ley Electoral de la materia 

establece que los partidos políticos nacionales o locales que hubieran obtenido su 

registro y acreditación con fecha posterior a la última elección local, tendrán derecho a 
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que se les otorgue el 2% del financiamiento previsto para los partidos políticos, por sus 

actividades ordinarias permanentes.  

 

VI. Que el párrafo décimo noveno, del mismo precepto, en concordancia con el artículo 

Vigésimo Segundo Transitorio, de la referida Ley, dispone que los partidos políticos 

nacionales que habiendo participado en el proceso local ordinario inmediato anterior, 

no alcancen por lo menos el 3% de la votación estatal emitida en la elección local de 

Diputados por el principio de mayoría relativa, tendrán derecho a que se les asigne 

financiamiento para la obtención del voto en una cantidad equivalente al 2% del  total 

del financiamiento determinado para los partidos políticos por concepto de actividades 

ordinarias permanentes.  

 

VII. Que para el caso del financiamiento para actividades específicas, el párrafo 

vigésimo, del multicitado artículo, de la Ley de la materia, establece que los partidos 

que se encuentren en el mismo supuesto sólo podrán acceder a la parte que se 

distribuya de forma igualitaria; es decir al 30%.   

 

VIII. 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, Movimiento Ciudadano 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. 

 

IX. Que en el pasado proceso electoral de Ayuntamientos y Diputados 2012, 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 “Compromiso por Guerrero”, acordando en el Convenio respectivo que la 
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votación que obtuvieran como coalición en los 11 distritos electorales en los que fueron 

juntos , sería distribuida en los siguientes términos: 51% para el PRI y el 49% para el 

PVEM; es decir de los 168,365 votos obtenidos;  85, 866 corresponden al PRI y 82,499 

al PVEM.  

 

X. Que por su parte, los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 

Movimiento Ciudadano se coaligaron parcialmente en 10 distritos electorales para la 

elección de diputados de mayoría relativa, bajo el nombre de “Guerrero nos une”, 

conviniendo la distribución de los votos que obtuvieran de manera conjunta en los 

siguientes términos: PRD, 53%; PT, 14.25% y MC con 32.75, por lo que de los 210, 

264 votos otorgados a dicha coalición, 111, 440 correspondieron al PRD; 29,963 al PT 

y 68,861 a MC.  

 

XI. Que una vez que fueron disueltas las coaliciones y que los votos obtenidos por cada 

partido, en términos de los porcentajes antes convenidos fueron sumados a los que por 

sí solos obtuvieron en resto de los distritos electorales en los que no fueron coaligados, 

así como descontados los votos nulos,  la votación para cada uno de ellos y el 

porcentaje de la misma es el siguiente:  

 

 

VOTACIÓN AJUSTADA 

PARTIDO Y COALICIONES VOTACIÓN TOTAL  % DE VOTACION 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 125,376 9.70% 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  382,336 29.57%
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  445,684 34.47% 
PARTIDO DEL TRABAJO  68,273 5.28%
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO  114,561 8.86%
MOVIMIENTO CIUDADANO 112,898 8.73%
PARTIDO NUEVA ALIANZA  43,886 3.39%
VOTACIÓN TOTAL  1,293,014 100%

 

XII. Que de lo anterior, se deduce que los partidos políticos con derecho al 

financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes durante el ejercicio 

fiscal 2013, en términos establecidos por el artículo 59, párrafo sexto, fracciones I y II y 
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párrafo séptimo, son los siguientes: Partido Acción Nacional, Partido 

Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del 

Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Partido 

Nueva Alianza.  

 

XIII. Que a fin de obtener los elementos señalados en el considerando III del presente 

acuerdo, mediante oficio recibido el día 13 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 2012, 

ascendió a la cantidad de 2,577,647 (Dos millones, quinientos setenta y siete mil, 

seiscientos cuarenta y siete ciudadanos).   

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 2013, mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, de fecha veintiuno  de diciembre del año dos mil doce, determinó como 

salario mínimo para el área geográfica salarial “B”, correspondiente a la Ciudad de 

Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero, la cantidad de $ 61.38  (Sesenta y un 

pesos con 38/100  M.N.) 

XIV. Que conforme a los anteriores elementos, tenemos que, el 40% del salario mínimo 

vigente en esta Ciudad Capital, fijado en $ 61.38, resulta la cantidad de          $ 24.55 

(Veinticuatro pesos con 55/100 M.N.),  misma que al multiplicarse por 2,577,647, 

número de ciudadanos empadronados en el estado, nos da un total de $ 63,286,389.14 

(Sesenta y tres millones, doscientos ochenta y seis mil, trescientos ochenta y 

nueve pesos 14/100 M.N.),  cifra que representa el monto anual de financiamiento 

público que será distribuido a los partidos políticos por concepto de actividades 

ordinarias permanentes durante el año 2013. 

XV. Que en términos de lo anterior se puede es establecer que el 30% del 

financiamiento público para actividades ordinarias permanentes a distribuir de forma 

igualitaria entre los partidos políticos que mantuvieron su registro tras la elección de 

Ayuntamientos y Diputados 2012, asciende a la cantidad de  $ 18,985,916.73  
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(Dieciocho millones, novecientos ochenta y cinco mil, novecientos dieciséis 

pesos 73/100 M.N.) y el 70% restante, que se distribuye en proporción al número de 

votos obtenidos en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior, 

equivale a la cantidad de $ 44,300,472.40 (Cuarenta y cuatro millones, trecientos 

mil, cuatrocientos setenta y dos 40/100 M.N.)  

XVI. Que una vez establecidos los montos equivalentes al 30 y 70 por ciento del total 

de recursos que se van a distribuir por concepto de financiamiento público para 

actividades ordinarias permanentes, se puede determinar el monto que corresponde a 

cada partido político con dicho concepto en los siguientes términos:  

ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 

PARTIDO 
30%  

IGUALITARIO 
PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN 

70%  
PROPORCIONAL

TOTAL ($) MENSUAL ($) 

PAN 2,712,273.82 9.70%
 

4,297,145.82 

  
7,009,419.64  

 
584,118.30 

PRI 2,712,273.82 29.57%       13,099,649.69 
  

15,811,923.51  
 

1,317,660.29 

PRD 2,712,273.82 34.47%       15,270,372.84 
  

17,982,646.66  
 

1,498,553.89 

PT 2,712,273.82 5.28% 2,339,064.94
  

5,051,338.76  
 

420,944.90 

PVEM 2,712,273.82 8.86% 3,925,021.85
  

6,637,295.68  
 

553,107.97 

MC 2,712,273.82 8.73% 3,867,431.24
  

6,579,705.06  
 

548,308.76 

PNA 2,712,273.82 3.39% 1,501,786.01
  

4,214,059.83  
 

351,171.65 

TOTAL 18,985,916.74 100.00%      44,300,472.40 
  

63,286,389.14  
 

5,273,865.76 

 

XVII. Que en términos de los considerandos 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 
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tareas editoriales; equivalente al 5% del monto total anual para sus actividades 

ordinarias permanentes, porcentaje que representa la cantidad de   $3,164,319.46 (tres 

millones, ciento sesenta y cuatro mil, trescientos diecinueve pesos 46/100 M.N.),  

distribuido en los siguientes términos: 

 
30% de forma igualitaria:  $  949,295.84 (Novecientos cuarenta y nueve 

mil, doscientos noventa y cinco pesos 84/100 M.N.)    
 
70% de manera proporcional: $ 2, 215,023.64 (Dos millones, doscientos 

quince mil, veintitrés pesos 64/100 M.N.)  

  

XVIII. 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 trece, son los siguientes:  

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

PARTIDO 
30%  

IGUALITARIO 
PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN 

70%  
PROPORCIONAL

TOTAL ($) MENSUAL ($) 

PAN 
  

135,613.69  9.70%
 

214,857.29
  

350,470.98  
 

29,205.92 

PRI 
  

135,613.69  29.57%
 

654,982.48 
  

790,596.18  
 

65,883.01 

PRD 
  

135,613.69  34.47%
 

763,518.64 
  

899,132.33  
 

74,927.69 

PT 
  

135,613.69  5.28%
 

116,953.25 
  

252,566.94  
 

21,047.24 

PVEM 
  

135,613.69  8.86%
 

196,251.09 
  

331,864.78  
 

27,655.40 

MC 
  

135,613.69  8.73%
 

193,371.56 
  

328,985.25  
 

27,415.44 

PNA 
  

135,613.69  3.39%
 

75,089.30 
  

210,702.99  
 

17,558.58 

TOTAL 
  

949,295.84  100.00%         2,215,023.62 
  

3,164,319.46  
 

263,693.29 
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 XIX. Que el artículo 59 en sus párrafos 15 y 16 establece que los partidos políticos 

locales o nacionales que hubiesen obtenido su registro y acreditación respectiva con 

fecha posterior a la última elección local, tendrán derecho a que se les otorgue el 2% 

del financiamiento previsto para los partidos políticos, por sus actividades ordinarias 

permanentes, la cantidad que resulte será entregada por la parte proporcional que 

corresponda a la anualidad, según la fecha en que surta efecto el registro o 

acreditación y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año que 

corresponda.  

 

XX. Que de lo anterior se establece que el monto equivalente al 2% del financiamiento 

previsto por concepto de actividades ordinarias al conjunto de partidos actualmente 

acreditados es de $ 1,265,727.78 (Un millón, doscientos sesenta y cinco mil, 

setecientos veintisiete pesos 78/100 M.N.), cifra que será salvaguardada por las 

áreas administrativo-financieras de este órgano electoral, en caso de que un partido 

político estatal obtenga su registro local ante el Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero.  

 

En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 

párrafo décimo sexto, de la Constitución Política del Estado, y 41, fracción VII; 59 

párrafos sexto, fracciones I y II; séptimo; 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 $ 63,286, 389.14 (Sesenta y tres 

millones, doscientos ochenta y seis mil, trescientos ochenta y nueve pesos 

14/100 M.N.), como monto anual de financiamiento público por concepto de actividades 

ordinarias permanentes durante el año dos mil trece, para los partidos políticos 

acreditados ante el Instituto Electoral del Estado, el cual será distribuido y ministrado en 

términos del considerando XVI, del presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Se aprueba un monto anual $ 3,164,319.46 (tres millones, ciento 

sesenta y cuatro mil, trescientos diecinueve pesos 46/100 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 XVIII, del presente acuerdo. 

 

TERCERO. Se aprueba la cantidad de $1,265,727.78 (Un millón, doscientos sesenta 

y cinco mil, setecientos veintisiete pesos 78/100 M.N.) por concepto de 

financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, por si fuere el caso de 

algún nuevo partido político de carácter estatal obtenga su registro, cifra que será 

distribuida en términos del considerando XIX.   

 

CUARTO. 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. 

QUINTO. 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 2013, 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 y las coaliciones 

acreditados ante este Instituto el presente acuerdo, 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 del Consejo General, del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, celebrada 

el día dieciocho de enero del 2013. 
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