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D
DETERM
MINACIÓ
ÓN Y CÁLCULO DE
EL FINA
ANCIAM
MIENTO
O
OBTENC
CION DE
EL VOTO
O PARA LOS
L
PAR
RTIDOS POLÍTIC
COS

POR

1
1) Que con fecha 21 veintiu
uno de agosto del año 2014 dos mil catorc
ce, en sesión e
extraordinaria del Consejo G
General del
ectoral de Michoacán se aprobó el calend
dario de ministtraciones de p
prerrogativas q
que se les otorrgará a los
Instituto Ele
partidos políticos, para la obtención dell voto para el proceso
p
electoral local ordina
ario 2014-2015
5.
2
2) Que en des
sacuerdo con la
l aprobación emitida en el párrafo
p
que an
ntecede, el día
a 27 veintisiete
e de agosto del 2014 dos
mil catorce
e, los Partidos
s Políticos de
e la Revolució
ón Democrátic
ca y del Trab
bajo, promovie
eron Juicio de
e Revisión
Constitucional Electoral per
p saltum. En tales medios de impugnació
ón se combatió
ó el cálculo de
e las prerrogatiivas de los
partidos políticos para pro
omoción al votto, que durante
e el proceso electoral se les va a otorgar a los institutos políticos y
candidatos independiente
es, el cual se
e realizó tomando en consid
deración lo prrevisto por el artículo 112 d
del Código
Electoral de
el Estado de Michoacán de
e Ocampo, pub
blicado mediante decreto nú
úmero 323, co
on fecha 29 d
de junio de
2014 en ell Periódico Official del Gobierno Constitucional del Esttado de Micho
oacán de Oca
ampo, conside
erando los
promovente
es esta acción ilegal e inconstitucional al no
n aplicar lo es
stablecido en e
el artículo 41 ffracción II, incisso a) de la
Constitución Política de lo
os Estados Un
nidos Mexicano
os y el numera
al 50 y 51 de la
a Ley General de Partidos Políticos.
3
3) Mediante acuerdo
a
del 9 de septiembre de 2014, la Sala Superrior del Tribun
nal Electoral d
del Poder Judicial de la
Federación
n, determinó, entre
e
otras co
osas, reencaus
sar los juicios de revisión cconstitucional referidos, al rrecurso de
apelación previsto
p
en la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana de
el Estado de M
Michoacán
de Ocampo
o.
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4
4) El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
M
registró y radicó el respectivo Recurso de Apelación bajo la clave
TEEM-RAP
P-032/2014, y lo resolvió me
ediante sentenc
cia dictada el 29 de septiem
mbre del mism
mo año, en los siguientes
términos:
PRIMERO.
P
Se declara la inaplicación dell artículo 112 inciso a, fraccción I del Cód
digo Electoral d
del
Estado
E
de Mich
hoacán de Oc
campo, exclus
sivamente en la parte que
e establece ell porcentaje d
del
salario
s
mínimo que se tom
mó como base
e, para calcula
ar el financiam
miento público de los Partid
dos
Políticos
P
en el “Proyecto de Ampliación
A
Pre
esupuestal parra el Ejercicio 2014 y su Ca
alendarización de
Entrega
E
de Pre
errogativas 201
14-2015”.
SEGUNDO.
S
Se
e deja sin effectos el “Pro
oyecto Ampliac
ción presupue
estal del Instittuto Electoral de
Michoacán
M
parra el ejercicio 2014, y el Calendario
C
de ministracioness de prerrogativas que se les
otorgará
o
a los partidos
p
polític
cos, para la ob
btención del voto
v
para el prroceso electorral local ordina
ario
2014-2015”,
2
en
n los términos de
d la presente
e ejecutoria.
3

TERCERO.
T
Se
e ordena al Co
onsejo Genera
ral del Institutto Electoral de Michoacán,, vuelva a emitir
en
e breve termiinó, el “Proyec
cto Ampliación
n presupuestall del Instituto E
Electoral de M
Michoacán para
a el
ejercicio
ej
2014, y el Calendarrio de ministrac
ciones de prerrrogativas que
e se les otorga
ará a los partid
dos
políticos,
p
para la
l obtención de
el voto para ell proceso electtoral local ordin
nario 2014-2015”, sin tomar en
cuenta
c
el artícu
ulo 112 inciso a, fracción I de
el Código Elec
ctoral del Esta
ado de Michoacán de Ocamp
po,
específicament
e
te en la porción
n normativa cu
uya inaplicació
ón aquí se decllara.
5
5) Que el artículo 41 fracció
ón II, inciso a, de la Constitución Política
a de los Estad
dos Unidos Me
exicanos seña
ala que el
financiamie
ento público para
p
el sosten
nimiento de la
as actividades ordinarias pe
ermanentes de los Partidoss Políticos
Nacionales se fijará anua
almente, multiiplicando el nú
úmero total de
e ciudadanos iinscritos en ell padrón electoral por el
sesenta y cinco
c
por ciento del salario mínimo
m
diario vigente
v
para ell Distrito Fede ral. El treinta p
por ciento de la cantidad
que resulte
e de acuerdo a lo señalado anteriormente,
a
, se distribuirá
á entre los parttidos políticos en forma igua
alitaria y el
setenta porr ciento restan
nte de acuerdo
o con el porcen
ntaje de votos que hubieren
n obtenido en lla elección de diputados
inmediata anterior.
a
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6
6) Que la Con
nstitución Políttica de los Estados Unidos Mexicanos,
M
en
n su artículo 11
16 fracción IV,, inciso g, esta
ablece que
de conform
midad con las bases
b
establec
cidas en la Con
nstitución y las
s leyes genera
ales en la mate
eria, las Constiituciones y
leyes de lo
os Estados en materia ele
ectoral, garanttizarán que lo
os partidos po
olíticos reciba
an, en forma equitativa,
financiamie
ento público pa
ara sus activid
dades ordinaria
as permanentes y las tendie
entes a la obttención del vo
oto durante
los proceso
os electorales. Del mismo modo
m
se esta
ablezca el proc
cedimiento pa
ara la liquidacción de los pa
artidos que
pierdan su registro y el de
estino de sus bienes
b
y remanentes.
7
7) Que los arttículos 50 y 51, párrafo 1, inc
ciso a, fracción
n I de la Ley General
G
de Parrtidos Políticoss establecen la
as reglas a
partir de la
as cuales se deben calcular los montos
s de financiam
miento para l os partidos p
políticos nacio
onales que
acrediten su registro a niv
vel local:
Art. 50.
1. Los parttidos políticos tienen derec
cho a recibir, para desarrolllar sus activid
dades, financia
amiento públicco que se
distribuirá de
d manera equitativa, confo
orme a lo establecido en el artículo 41, Ba
ase II de la C
Constitución, assí como lo
dispuesto en
e las constituc
ciones locales.
2. El finan
nciamiento pú
úblico deberá prevalecer sobre otros tip
pos de financciamiento y sserá destinado para el
sostenimien
nto de activida
ades ordinarias permanente
es, gastos de procesos
p
electtorales y para
a actividades e
específicas
como entidades de interé
és público.
Art. 51.
cho al financiam
miento público
o de sus activiidades, estrucctura, sueldos y salarios,
1. Los partidos políticos tendrán derec
as demás prerrrogativas otorgadas en esta
a Ley, conform e a las disposiciones siguien
ntes:
independientemente de la
a) Para el sostenimiento
s
de actividades
s ordinarias pe
ermanentes:
I. El Conse
ejo General, en el caso de los
l partidos po
olíticos nacion
nales, o el Org
ganismo Público Local, tratá
ándose de
partidos políticos locales, determinará anualmente
a
el monto total po
or distribuir en
ntre los partidos políticos con
nforme a lo
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siguiente: multiplicará
m
el número
n
total de
d ciudadanos inscritos en ell padrón electo
oral federal o local, según se
ea el caso,
a la fecha de corte de ju
ulio de cada año, por el ses
senta y cinco por
p ciento del salario mínim
mo diario vigen
nte para el
Distrito Fed
deral, para los
s partidos polííticos nacionalles, o el salarrio mínimo de la región en la cual se en
ncuentre la
entidad federativa, para el
e caso de los partidos
p
polític
cos locales;
II. El resulta
ado de la operación señalad
da en el inciso
o anterior cons
stituye el finan ciamiento púb
blico anual a lo
os partidos
políticos po
or sus actividad
des ordinarias permanentes y se distribuirrá en la forma que establece
e el inciso a), d
de la Base
II, del artícu
ulo 41 de la Co
onstitución;
III. Las cantidades que, en
e su caso, se
e determinen para
p
cada partido, serán enttregadas en m
ministraciones m
mensuales
conforme al
a calendario prresupuestal qu
ue se apruebe anualmente;
IV. Cada partido político deberá destin
nar anualmentte por lo meno
os el dos por ciento del fina
anciamiento público que
reciba para
a el desarrollo de
d las activida
ades específica
as, a que se re
efiere el inciso c) de este artíículo, y
V. Para la capacitación, promoción y el
e desarrollo del
d liderazgo político
p
de las mujeres, cada
a partido polítiico deberá
destinar anualmente, el trres por ciento del financiamiento público ordinario.
b) Para gas
stos de Campa
aña:
I. En el año
o de la elección
n en que se re
enueven el Pod
der Ejecutivo fe
ederal o local y las dos Cám
maras del Cong
greso de la
Unión o la Cámara de alguna entidad federativa, a cada partido político
p
nacion
nal o local, en su caso, se le otorgará
para gasto
os de campañ
ña un monto equivalente al
a cincuenta por
p ciento dell financiamien
nto público qu
ue para el
sostenimien
nto de sus actiividades ordina
arias permane
entes le corresponda en ese año;
II. En el añ
ño de la elecc
ción en que se
e renueve sola
amente la Cám
mara de Diputtados federal o los Congressos de las
entidades federativas,
f
a cada partido
o político nacional o local, respectivame
ente, se le ottorgará para gastos de
campaña un
u monto equivalente al tre
einta por cientto del financia
amiento públicco que para e
el sostenimien
nto de sus
actividades
s ordinarias permanentes le corresponda
c
en
e ese año, y
III. El finan
nciamiento de
e campaña se
erá administra
ado en su tota
alidad por loss partidos pollíticos; estable
eciendo el
prorrateo conforme
c
lo pre
evisto en esta
a Ley; teniendo
o que informarlas a la Com isión de Fisca
alización diez d
días antes
del inicio de la campaña electoral, la cual
c
lo hará de
el conocimientto del Consejo
o General del Instituto en la
a siguiente
sesión, sin que dichos po
orcentajes de prorrateo
p
pued
dan ser modific
cados.

5
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c) Por activ
vidades especííficas como en
ntidades de inte
erés público:
I. La educa
ación y capacittación política,, investigación socioeconóm
mica y política, así como las tareas editoria
ales de los
partidos po
olíticos naciona
ales, serán apo
oyadas mediante financiamiento público p
por un monto to
otal anual equ
uivalente al
tres por cie
ento del que corresponda
c
en
n el mismo añ
ño para las actividades ordin
narias a que sse refiere el in
nciso a) de
este artículo; el monto tottal será distribu
uido en los térrminos establecidos en la fra
acción II del incciso antes citado;
II. El Conse
ejo General, a través de la Unidad
U
Técnica
a, vigilará que éstos destine
en el financiam
miento a que se
e refiere el
presente in
nciso exclusiva
amente a las actividades
a
se
eñaladas en la
a fracción inm
mediata anterio
or, y . El resulttado de la
operación señalada
s
en el
e inciso anterrior constituye el financiamiento público a
anual a los pa
artidos político
os por sus
actividades
s ordinarias permanentes y se
s distribuirá en la forma que
e establece el inciso a), de la
a Base II, del a
artículo 41
de la Consttitución;
III. Las cantidades que, en
e su caso, se
e determinen para
p
cada partido, serán enttregadas en m
ministraciones m
mensuales
conforme al
a calendario prresupuestal qu
ue se apruebe anualmente;
IV. Cada partido político deberá destin
nar anualmentte por lo meno
os el dos por ciento del fina
anciamiento público que
a el desarrollo de
d las activida
ades específica
as, a que se re
efiere el inciso c) de este artíículo, y
reciba para
V. Para la capacitación, promoción y el
e desarrollo del
d liderazgo político
p
de las mujeres, cada
a partido polítiico deberá
destinar anualmente, el trres por ciento del financiamiento público ordinario.
2. Los parttidos políticos que hubieren obtenido su registro con fe
echa posteriorr a la última e
elección, o aquellos que
habiendo conservado
c
reg
gistro legal no
o cuenten con
n representació
ón en alguna de las Cáma
aras del Congreso de la
Unión o en
n el Congreso local, por lo que hace a los partidos
s locales, ten drán derecho
o a que se le
es otorgue
financiamie
ento público co
onforme a las bases
b
siguientes:
a) Se le oto
orgará a cada partido político
o el dos por ciento del monto que por fina
anciamiento tottal les corresponda a los
partidos po
olíticos para el sostenimiento
o de sus actividades ordinarrias permanen
ntes a que se refiere este artículo, así
como, en el
e año de la ele
ección de que se trate, el fin
nanciamiento para
p
gastos de
e campaña que
e corresponda
a con base
en lo dispue
esto por el inciso b) del párra
afo 1 del prese
ente artículo, y

6
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b) Participa
arán del financ
ciamiento públlico para activ
vidades específicas como en
ntidades de in
nterés público sólo en la
parte que se
s distribuya en
n forma igualitaria.
ntidades a que
e se refiere ell inciso a) del párrafo anterrior serán entrregadas en la
a parte proporccional que
3. Las can
correspond
da a la anualid
dad, a partir de
d la fecha en que surta efe
ectos el registrro y tomando en cuenta el calendario
presupuestal aprobado para
p
el año.
8
8) Que el mon
nto determinad
do para el financiamiento público por obten
nción del voto es por la canttidad de $75,2
289,175.26
(setenta y cinco
c
millones doscientos oc
chenta y nueve
e mil ciento settenta y cinco p
pesos 26/100 M
M.N.)

9
9) Que dicha cantidad
c
se de
etermina de la manera siguie
ente:
a) El padró
ón electoral al 31 de diciem
mbre del 2013 es de 3´632,727 ciudadano
os. El salario mínimo general para el
Estado, a partir del prrimero de enerro de dos mil catorce
c
es de $63.77
$
por el 6
65% es igual a 41.4505 por lo tanto el
producto
o de multiplic
car 3´632,727
7 por 41.4505 es de $150,57
78,350.51 (Cie
ento cincuenta millones q
quinientos
setenta
a y ocho mil trescientos
t
ciincuenta peso
os 51/100 M.N
N.) por el 50%
% resultan $75
5,289,175.26 ((setenta y
cinco millones
m
dosc
cientos oche
enta y nueve mil ciento setenta
s
y cin
nco pesos 26
6/100 M.N.) cantidad a
repartirr entre los die
ez partidos po
olíticos existentes.
nto determinad
do se le otorga
ará a cada parrtido político de reciente cre ación el dos p
por ciento del m
monto que
b) Del mon
por finan
nciamiento total les correspo
onda a los parttidos políticos.
c) Del mon
nto determinad
do de la difere
encia del monto total a distribuir menos lo señalado en e
el inciso b, se distribuirá
el treinta
a por ciento en
e partes iguales a los partid
dos políticos y el setenta po
or ciento restan
ntes según el porcentaje
de votos
s obtenidos en
n la última elec
cción ordinaria de diputados por el principio
o de mayoría rrelativa.

7
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d) Para de
eterminar los porcentajes y distribuir
d
la prerrogativa para
a obtención de
el voto del ejerrcicio 2014, es necesario
restar de la votación total, los votos nulos, y los votos
v
de candid
datos no registtrados.

e) La tabla
a de resultados definitiva pa
ara la elección de Diputados
s por el conce pto de Mayoríía relativa en e
el proceso
electora
al 2011 es la siiguiente:

8
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9

5
509,469

652
2,002

542,7
702

43,698
8

2,121

89,190

1,839,182

otación total 1´824,726
1
menos votos nu
ulos, menos vvotos de cand
didatos no
f) Derivado de lo anterior, de la vo
dos arroja una
a votación para
a cálculo de prrerrogativas de
e 1´ 751,219.
registrad
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Votación Totaal
Votos nulos
Votos no regiistrados
Votación a considerar
para prerrogaativas

1´8
842,726
89,382
2,125

1´7
751,219

1
10) Que consid
derando 1´751
1,219 como la
a votación a considerar
c
para prerrogativa
as, los porcentajes de cada
a partido o
coalición participantes en
n la última ele
ección ordinarria de diputados por el prin
ncipio de mayo
oría relativa, son de la
siguiente manera:
m
COALICIÓN "PO
OR TI, POR
MICHOACÁN"
COALICIÓN "EN MICHOACÁN
E NUESTRA
LA UNIDAD ES
FUERZA"

10

29.16%

37.28%

COALICIÓN
"MICHOACÁN
NOS UNE"
CONVERGENCIA
A

31.038%
2.526%

TOTAL

100.00%
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1
11) Que una ve
ez obtenidos lo
os porcentajes
s señalados en
n tabla anterio
or, y una vez a
analizados los convenios de
e cada uno
de las coalliciones, los po
orcentajes a considerar,
c
para las prerrogativas del 201
15 para cada partidos políticco son las
siguientes:

PO
ORCENTAJES POR
R PARTIDO SEGÚN
N CONVENIOS
PAN
N
PRI
PRD
PT
PVEM
M
MOV
VIMIENTO CIUDA
ADANO
NUEEVA ALIANZA

25.160%
31.276%
24.530%
6.508%
6.000%
2.5260%
4.000%
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1
12) Que por lo anterior, la pre
errogativa a pa
artidos políticos
s por obtenció
ón al voto se d
distribuye de la
a manera siguiente:

P
PARTIDO
Acción Nacional
Revolucionarrio Institucional

% VOTACION EM
MITIDA
25.16
31.276

De la Revolu
ución Democrática

24.53

Del Trabajo

6.508

Verde Ecolo
ogista
Movimiento Ciudadano
C
Nueva Alianz
za
MORENA
Humanista
S
Encuentro Social

SUMA TOTA
AL

6
2.526
4

70% EN
TOTAL DE LA PRERROGATIVA
RTES PROPORCIÓ
ÓN A
PARA LA OBTENCIÓN
O
AL
30% PAR
IGUALES
LA VOTACIÓN VOTO EJERC
CICIO 2014/2015
3.77
15,497,411.98
3,033,0
078.20 12,464,333
18,527,295.34
7.13
3,033,0
078.20 15,494,217
15,185,308.23
12,152,230
0.03
3,033,0
078.20
6,257,159.45
3,224,081.25
3,033,0
078.20
6,005,494.84
2,972,416
6.64
3,033,0
078.20
4,284,465.61
1,251,387
7.41
3,033,0
078.20
5,014,689.30
1,981,611.09
3,033,0
078.20
1,505,783.51
1,505,783.51
1,505,783.51

21,231,54
47.42

49,540,277
7.32

75,289,175.26

1
13) Que se otorgará a cada partido
p
político
o el dos por cie
ento del monto
o que por finan
nciamiento tota
al que les corre
esponda a
los partidos
s políticos para
a gastos de campaña. De co
onformidad con
n lo siguiente:
a) El financ
ciamiento de actividades,
a
pa
ara la obtenció
ón del voto, se entregará en sseis ministraciiones mensuales a partir
de que el consejo Ge
eneral declare
e iniciado el proceso electoral, y mediantte calendario que apruebe el consejo
general.
OBTENC
CIÓN AL VOTO
O

$ 75,289,17
75.26
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1
14) Que de ac
cuerdo al artíc
culo 326 del Código
C
Electora
al del Estado de Michoacán
n, las persona
as que hayan logrado el
registro de
e candidato independiente tendrán
t
derec
cho a recibir financiamiento
f
o público para
a la obtención
n del voto
durante la campaña
c
electtoral. Se deterrminará una pa
artida económiica estatal igua
al a la del parttido político que reciba el
menor finan
nciamiento, pa
ara la obtenció
ón al voto, res
specto del proc
ceso electoral inmediato anterior, con el o
objeto que
se distribuy
ya equitativame
ente y proporc
cionalmente entre los candid
datos independ
dientes debida
amente registra
ados
CANDID
DATURAS IND
DEPENDIENTE
ES

$2,180,170
0.19

13

PRERROGATIVA PARA OBTENCIÓN DEL VOTO
Corte del Padrón al 31 de diciembre 2013

Salario Mínimo para el ejercicio 2014

Resultante del 30%

3,632,727

Resultante del 70%

63.77

PORCENTAJES POR PARTIDO SEGÚN CONVENIOS

21,231,547.42

49,540,277.32

PAN

25.160%

PRI

31.276%
24.530%

PRD
Porcentaje a distribuir en partes iguales

30%

Prerrogativa Total

PT

75,289,175.26

6.508%
6.000%

PVEM
Porcentaje a distribuir en proporción a la votación obtenida

MOVIMIENTO CIUDADANO

70%

2.5260%
4.000%

NUEVA ALIANZA

OBTENCIÓN AL VOTO 2014-2015
2014

Total de la Prerrogativa

PARTIDO

PAN
PRI
PRD
PT
PVEM
MOVIMIENTO CIUDADANO

NUEVA ALIANZA
MORENA
HUMANISTA
ENCUENTRO SOCIAL
SUMAS
TOTAL PRERROGATIVA
OBTENCIÓN DEL VOTO
2014-2015

Noviembre y Diciembre 2014

5,165,803.99
6,175,765.11
5,061,769.41
2,085,719.82
2,001,831.61
1,428,155.20
1,671,563.10
501,927.84
501,927.84
501,927.84
25,096,391.75
75,289,175.26

Noviembre

2,582,902.00
3,087,882.56
2,530,884.71
1,042,859.91
1,000,915.81
714,077.60
835,781.55
250,963.92
250,963.92
250,963.92
12,548,195.88

2015
Diciembre

2,582,902.00
3,087,882.56
2,530,884.71
1,042,859.91
1,000,915.81
714,077.60
835,781.55
250,963.92
250,963.92
250,963.92
12,548,195.88

Enero

2,582,902.00
3,087,882.56
2,530,884.71
1,042,859.91
1,000,915.81
714,077.60
835,781.55
250,963.92
250,963.92
250,963.92
12,548,195.88

Febrero

2,582,902.00
3,087,882.56
2,530,884.71
1,042,859.91
1,000,915.81
714,077.60
835,781.55
250,963.92
250,963.92
250,963.92
12,548,195.88

Total de la Prerrogativa

Marzo

2,582,902.00
3,087,882.56
2,530,884.71
1,042,859.91
1,000,915.81
714,077.60
835,781.55
250,963.92
250,963.92
250,963.92
12,548,195.88

Abril

2,582,902.00
3,087,882.56
2,530,884.71
1,042,859.91
1,000,915.81
714,077.60
835,781.55
250,963.92
250,963.92
250,963.92
12,548,195.88

Enero a Abril del 2015

10,331,607.98
12,351,530.23
10,123,538.82
4,171,439.63
4,003,663.23
2,856,310.41
3,343,126.20
1,003,855.67
1,003,855.67
1,003,855.67
50,192,783.51

Prerrogativa Acumulada
2014/2015

15,497,411.98
18,527,295.34
15,185,308.23
6,257,159.45
6,005,494.84
4,284,465.61
5,014,689.30
1,505,783.51
1,505,783.51
1,505,783.51
75,289,175.26

