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REALIZA IEE REFINANCIAMIENTO PÚBLICO 2020 A PARTIDOS POLÍTICOS 

 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla aprobó este día 

la redistribución del financiamiento público para actividades ordinarias 

permanentes correspondientes al año dos mil veinte, derivado de la 

acreditación de los partidos políticos nacionales “Redes Sociales Progresistas” y 

“Fuerza Social por México”. 

 

Cabe destacar que el Consejo General, el día treinta de octubre del año en 

curso, acreditó a los Partidos Políticos Nacionales Redes Sociales Progresistas y 

Fuerza Social por México, en ese sentido, este Organismo Electoral realizó el 

cálculo para la redistribución del financiamiento público para el sostenimiento 

de actividades ordinarias permanentes, que serán entregados a los institutos 

políticos mencionados. 

 

El financiamiento público para actividades ordinarias permanentes que se 

aprobó correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 

año dos mil veinte, en los términos señalados en el dictamen de la Comisión 

Permanente de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña. 

 

A continuación se anexa la tabla del monto por partido político: 

 

PARTIDO POLÍTICO OCTUBRE1 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

(X = W / 2) (X = W / 2) 

Partido Acción Nacional $4,026,689.41394 $3,862,980.09356 $3,862,980.09356 

Partido Revolucionario Institucional $3,239,705.96124 $3,107,992.28615 $3,107,992.28615 

Partido de la Revolución Democrática $1,108,292.44353 $1,063,233.64111 $1,063,233.64111 

Partido del Trabajo $1,285,661.82018 $1,233,391.87800 $1,233,391.87800 

Partido Verde Ecologista de México $1,378,072.75591 $1,322,045.74933 $1,322,045.74933 

Movimiento Ciudadano $1,163,440.90517 $1,116,139.98367 $1,116,139.98367 

Nueva Alianza Puebla $1,142,573.91969 $1,096,121.36757 $1,096,121.36757 

Compromiso por Puebla $1,069,539.47048 $1,026,056.21120 $1,026,056.21120 

MORENA $6,001,600.54049 $5,757,599.11781 $5,757,599.11781 

Partido Encuentro Solidario $446,890.00862 $433,337.58336 $433,337.58336 

Redes Sociales Progresistas - $421,784.66375  $421,784.66375  

Fuerza Social por México - $421,784.66375  $421,784.66375  

TOTAL $20,862,467.23925 $20,862,467.23925 $20,862,467.23925 

 

                                                           
1Se señala que la ministración otorgada durante el mes de octubre de 2020, se entregó conforme al calendario de ministraciones aprobado mediante Acuerdo CG/AC-022/2020 del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 


