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IEPC Tabasco celebró Sesión Extraordinaria donde se aprobó el
financiamiento público y privado de los Partidos Políticos para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018.
El Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco sesiono
extraordinariamente esta tarde para aprobar el financiamiento público para el sostenimiento de
actividades ordinarias permanentes, actividades específicas de campaña de los Partidos Políticos
acreditados antes el propio Instituto, así como para el conjunto de Candidatos Independientes para el
ejercicio 2018.
El monto de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes
de los partidos políticos para el año 2018 es por la cantidad de $81’952,736.65 (Ochenta y un
millones novecientos cincuenta y dos mil setecientos treinta y seis pesos 65/100 M.N.), mismo que se
distribuirá el 30%, en forma igualitaria entre los partidos políticos acreditados ante este Instituto
Electoral y el 70% restante, según el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de
diputados inmediata anterior, en los términos que enseguida se precisan:

Así mismo, el monto total de financiamiento público para actividades tendentes a la obtención del voto
(campaña) de todos los partidos políticos acreditados ante este Consejo Estatal para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, es por la cantidad de $42’615,423.06 (Cuarenta y dos millones
seiscientos quince mil cuatrocientos veintitrés pesos 06/100 M.N.), quedando distribuido de la
siguiente manera:

El monto de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades específicas de los
partidos políticos para el año 2018, es de $2’458,582.10 (Dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho
mil quinientos ochenta y dos pesos 10/100 M.N.), mismo que se distribuirá el 30%, en forma igualitaria
entre los Partidos Políticos acreditados ante este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco y el 70% restante, según el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de
diputados inmediata anterior, en los términos que enseguida se precisan:

Por lo que, el monto general total del financiamiento que corresponde a los partidos políticos con
acreditación ante este Consejo Estatal para el año 2018, es el que se detalla en el siguiente cuadro:

Así mismo, el financiamiento para gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes
para el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018, es el que se detalla en el siguiente cuadro:

En otro punto del orden del día, se aprobó el límite de las aportaciones que cada Partido Político
podrá recibir en el año dos mil dieciocho, de sus militantes, en dinero o en especie, siendo la cantidad
de $1’639,054.73 (Un millón seiscientos treinta y nueve mil cincuenta y cuatro pesos 74/100 M.N.). En
el mismo acuerdo se estableció el límite de las aportaciones que podrá recibir cada partido político, de
sus candidatos y simpatizantes, durante el Proceso Electoral local Ordinario 2017-2018, en dinero o
en especie, siendo la cantidad de $1’140,952.64 (Un millón ciento cuarenta mil novecientos cincuenta
y dos pesos 64/100 M.N.). Así mismo, el límite de las aportaciones que podrá recibir cada partido
político, de cada uno de sus simpatizantes, durante el año dos mil dieciocho, en dinero o en especie,
es la cantidad de $57,047.63 (Cincuenta y siete mil cuarenta y siete pesos 63/100 M.N.). Además,
cada partido político determinará libremente los montos mínimos y máximos de las aportaciones de
sus militantes y la suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas sus
modalidades, incluido el autofinanciamiento, rendimientos financieros, fondos y fideicomisos; en
ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes y actividades específicas.
En la presente sesión se aprobó la resolución que presentó la Secretaría Ejecutiva al Consejo Estatal
en la que se pronuncia respecto a la resolución emitida por la Contraloría General del propio Instituto,
en los autos del procedimiento administrativo de responsabilidad CG/PA/SE/SUP/010/2015, iniciado
en cumplimiento a la ejecutoria emitida por la Sala Superior del TEPJF al resolver el recurso de
consideración SUP-REC-869/2015, siendo las siguientes:
1. Ex Vocal Ejecutivo: INHABILITACIÓN TEMPORAL, POR UN AÑO PARA DESEMPEÑAR
EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO de conformidad con el
artículo 373 fracción VI de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
2. Ex Vocal Secretario: INHABILITACIÓN TEMPORAL, HASTA POR UN AÑO Y DOS MESES
PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO de
conformidad con el artículo 373 fracción VI de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del
Estado de Tabasco.
3. Ex Vocal de Organización Electoral y Educación Cívica: INHABILITACIÓN TEMPORAL, POR
UN AÑO PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO
PÚBLICO de conformidad con el artículo 373 fracción VI de la Ley Electoral y de Partidos
Políticos del Estado de Tabasco.
4. Los ex Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes: AMONESTACIÓN PÚBLICA, de
conformidad a lo establecido en el artículo 373 fracción II de la Ley Electoral y de Partidos
Políticos del Estado de Tabasco.

