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Corte del Padrón al 31 de diciembre 2013 3,632,727 Resultante del 30% 21,231,547.42

PAN 25.160%

Salario Mínimo para el ejercicio 2014 63.77 Resultante del 70% 49,540,277.32 PRI 31.276%
PRD 24.530%

Porcentaje a distribuir en partes iguales 30% Prerrogativa Total 75,289,175.26 PT 6.508%
PVEM 6.000%

Porcentaje a distribuir en proporción a la votación obtenida 70%
MOVIMIENTO CIUDADANO 2.5260%

NUEVA ALIANZA 4.000%

Total de la Prerrogativa Prerrogativa Acumulada

PARTIDO Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Enero a Abril del 2015 2014/2015

PAN 2,582,902.00        2,582,902.00     2,582,902.00      2,582,902.00       2,582,902.00    2,582,902.00        10,331,607.98        15,497,411.98  
PRI 3,087,882.56        3,087,882.56     3,087,882.56      3,087,882.56       3,087,882.56    3,087,882.56        12,351,530.23        18,527,295.34  
PRD 2,530,884.71        2,530,884.71     2,530,884.71      2,530,884.71       2,530,884.71    2,530,884.71        10,123,538.82        15,185,308.23  
PT 1,042,859.91        1,042,859.91     1,042,859.91      1,042,859.91       1,042,859.91    1,042,859.91        4,171,439.63          6,257,159.45    
PVEM 1,000,915.81        1,000,915.81     1,000,915.81      1,000,915.81       1,000,915.81    1,000,915.81        4,003,663.23          6,005,494.84    
MOVIMIENTO CIUDADANO 714,077.60           714,077.60        714,077.60         714,077.60          714,077.60       714,077.60           2,856,310.41          4,284,465.61    
NUEVA ALIANZA 835,781.55           835,781.55        835,781.55         835,781.55          835,781.55       835,781.55           3,343,126.20          5,014,689.30    
MORENA 250,963.92           250,963.92        250,963.92         250,963.92          250,963.92       250,963.92           1,003,855.67          1,505,783.51    
HUMANISTA 250,963.92           250,963.92        250,963.92         250,963.92          250,963.92       250,963.92           1,003,855.67          1,505,783.51    
ENCUENTRO SOCIAL 250,963.92           250,963.92        250,963.92         250,963.92          250,963.92       250,963.92           1,003,855.67          1,505,783.51    

SUMAS 12,548,195.88      12,548,195.88   12,548,195.88    12,548,195.88     12,548,195.88  12,548,195.88      50,192,783.51        75,289,175.26  
 TOTAL PRERROGATIVA 
OBTENCIÓN DEL VOTO 

2014-2015 

1,428,155.20                     
1,671,563.10                     

2,001,831.61                     

Noviembre y Diciembre 2014

PRERROGATIVA PARA OBTENCIÓN DEL VOTO

75,289,175.26                   

PORCENTAJES POR PARTIDO SEGÚN CONVENIOS

501,927.84                        
501,927.84                        

25,096,391.75                   

5,165,803.99                     
6,175,765.11                     

501,927.84                        

5,061,769.41                     
2,085,719.82                     

OBTENCIÓN AL VOTO 2014-2015
Total de la Prerrogativa 2014 2015
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