CANTIDADES A ENTREGAR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL AÑO 2017 POR CONCEPTO DE
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, EN TÉRMINOS DEL ACUERDO
CG/AC-010/17, POR EL QUE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DA
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SUP-JRC-55/2017 Y ACUMULADOS

Partido Político

Monto de financiamiento
público para actividades
ordinarias permanentes para el
año 2017

$35,369,219.60

$2,176,331.90

$49,532,847.49

$3,575,637.69

$20,362,350.99

$1,593,527.68

$19,622.287.521

$1,635,190.62

$15,092,226.67
$14,032,733.12

1

1

$1,257,685.55
$1,128,894.62

$18,053,601.97

$1,399,745.59

$9,972,980.42

$672,368.89

$13,257,459.05

1

$3,905,914.13
$3,905,914.13

TOTAL

Ministración mensual a
entregar a los partidos
políticos en el año 2017

$203,107,535.16

$1,104,788.25

2

1

$325,492.84

$14,869,663.68

1

En cumplimiento a la sentencia SUP- SUP-JRC-55/2017 y ACUMULADOS de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, el Consejo General de este Organismo Electoral emitió el acuerdo CG/AC-010/17 por el cual se pronunció
en cuanto a la vigencia del registro de Pacto Social de Integración, Partido Político, por lo que en consecuencia goza de derechos y
prerrogativas, asimismo, a través del citado acuerdo se aprobó que el Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México,
Movimiento Ciudadano y Encuentro Social contarían con financiamiento público para el año 2017, conforme a lo ordenado por el
órgano jurisdiccional federal.
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Por cuanto hace a las ministraciones de financiamiento público de MORENA, se señala que en cumplimiento a la sentencia SUPJRC-55/2017 y ACUMULADOS de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue dictado el acuerdo
CG/AC-010/17, en el cual se aprobó nuevamente la distribución del financiamiento público para el año 2017, acuerdo del cual se
desprende que no cuenta con ministración alguna a partir del mes de mayo 2017, toda vez que la suma de las cantidades entregadas
por concepto de financiamiento público en los meses de enero a abril 2017 superan el monto de la prerrogativa a entregar, por lo que
el instituto político debe devolver el monto excedente.
Fecha de impresión: 23 de mayo de 2017.

