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VIII. De los partidos politicos nacionales con derecho a recibir financiamiento 
público estatal. De los resultados de la elección de diputados por el principio de 

Por lo tanto, corresponde determinar el monto del financiamiento público que' 
corresponde a cada uno de los partidos políticos acreditados ante este instituto 
con derecho a ello, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes; y para actividades específicas como entidades de interés público 
relativas a la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y 
política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos. 

Es importante señalar que en el año 2020 no se llevará a cabo elección alguna en 
el estado de Jalisco, por lo tanto, en el presente dictamen solo se contempla l 
distribución que corresponde a financiamiento público para actividade 
ordinarias permanentes, así como para actividades específicas, acorde a los 
procedimientos que se describen en el considerando IX del presente dictamen. 

El financiamiento público será destinado para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades 
específicas como entidades de interés público y deberá prevalecer sobre otros 
tipos de financiamiento, conforme se establece en el artículo 50, párrafo 2 de la 
Ley General de Partidos Políticos y acorde al procedimiento señalado en el 
articulo 13, base IV, incisos a) y e) de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco. 

De conformidad con el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, en 
relación con el 13, base 11, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para 
que un partido político nacional mantenga el derecho a recibir financiamiento y 
prerrogativas estatales, deberá obtener, cuando menos, el 3% de la votación 
válida en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa. 

VII. Del financiamiento público estatal para los partidos políticos nacionales 
con acreditación local. En términos del artículo 89, párrafo 2 del Código 
Electoral del Estado de Jalisco para el financiamiento estatal de los partidos 
políticos nacionales con acreditación en el estado, se aplicarán las reglas de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 
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mayoría relativa, en relación con lo establecido en el articulo 13, base 11 de la 
Constitución Política de la entidad, se tiene que los partidos políticos con 
derecho a recibir financiamiento público estatal son los institutos políticos 
denominados: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, 
Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena. 

Cabe señalar que los resultados de la votación en las elecciones de diputados por 
el principio de mayoría relativa del proceso electoral local ordinario 2017·2018, 
son los que a continuación se detallan: 

Votación Porcentaje de la 
Partido Político Con derecho a 

votación total 
Porcentajo de la financiamiento público 

emitida Votos obtenidos 
votación valida ' 8 479,905 

14.49% SI 13.93% 

~eD 14.91% SI 14.34% 
494,006 

[IJ 1,54% NO 1.48% 
51,035 

~ 
2.60% NO 2.50% 

86, 186 

a 4.58% SI 4.40% 
151,774 w 26.96% SI 25.91% 

~~ 

892,902 

~ 
2.25% NO 2.16% 

74,519 

morena 21.06% SI 20.25% 
697,696 

..!~ 2.24% NO 2.16% encuentre 74,311 ..,,...-.,¡ 

Votos candidaturas 9.36% NO 9.00% 
Independientes 310,164 

Votos Nulos 3.87% 
128,176 

Votos de Candldatos No Registrados 0.15% 
5, 112 

Votación Total Emitida 
3,445,786 

Votación Válida 100.00% 
3,312,498 

1 
Votos Equlvalentes al 3% de Votación 3.00% ·¡ 

Válida 99,375 
Votación de Partidos Políticos que No 8.64% Alcanzaron el 3% de Votación Válida 286,051 ~ 
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Lo anterior, a partir de la multiplicación del número total de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral en el estado de Jalisco, con corte al 31 de julio del año 
2019, esto es, 6 '042, 900 ciudadanos inscritos en dicho padrón por el 20% del 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que corresponde a la 
cantidad de $16.8980, resultando la cantidad de $102'112,924.20; tal como se 
muestra en la tabla siguiente: 

El procedimiento para distribuir el financiamiento público para actividades 
ordinarias que corresponde a los partidos políticos para el ejercicio 2020, se 
realiza conforme a la votación y los porcentajes descritos en el considerando 
anterior, acorde con los cálculos que se desprenden a continuación, todo ello, 
atendiendo las reglas que para tal efecto señalan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Partidos Políticos, la Constitución 
Política del Estado de Jalisco y el Código Electoral del Estado de Jalisco. 

IX. De la propuesta de distribución del financiamiento público. En virtud de lo 
anterior, lo procedente es distribuir el monto total de financiamiento aprobado 
en el acuerdo citado en el antecedente 11 del presente dictamen, conforme a lo 
dispuesto por los articulas 41, Base 11, inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 51 de la Ley General de Partidos Políticos; 13, base IV, 
incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 89 párrafo 2 del 
Código Electoral del Estado de Jalisco. 

En ese sentido, se tiene que los partidos políticos que no obtuvieron cuando 
menos el 3% de la votación válida emitida en la elección de diputados por el 
principio de mayoría relativa de la entidad son los institutos políticos siguientes: 
Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Nueva Alianza y 
Encuentro Social, conforme a lo establecido en el articulo 13, base 11 de la 
Constitución Política de la entidad, así como en el 52, párrafo 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos. 

Los resultados de la votación en las elecciones de diputados por el principio de 
mayoría relativa del proceso electoral local ordinario 2017-2018, por distrito 
electoral se encuentran contenidos en el ANEXO 1 del presente dictamen. 
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8 Padrón Electoral con corte a 31 de julio de 2019, oficio INE-JALJLE-VE-0637-2019. 
9 Unidad de Medida y Actualización publicada en el D.O.F., el 10 de enero de 2019. 
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1.3. Distribución de la parte igualitaria: 30% de la cantidad a 
distribuir 

Cantidad de la parte igualitaria $30. 633,877.26 

Partidos políticos con derecho 5 

En ese tenor, la parte igualitaria del financiamiento para actividades ordinarias, 
que corresponde al 30%, se distribuye de la siguiente manera: 

1.2. Criterio de distribución: 30% en forma igualitaria, 70% en forma 
proporcional y cantidades resultantes 

Cantidad a distribuir $102" 112,924.20 

30% de la cantidad a distribuir $30' 633,877.26 

70% de la cantidad a distribuir $71'479,046.94 

Total del 30% y 70% $102' 112, 924.20 

EL 30% de la cantidad total, se distribuirá entre los partidos de forma igualitaria y 
el 70% restante de acuerdo al porcentaje de votos que hubiere obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior, resultando las siguientes cantidades: 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 13, base IV, inciso a) de La 
Constitución Política del Estado de Jalisco los criterios de distribución del 
financiamiento para actividades ordinarias serán los siguientes: 

1. 1. F órrnula para Determinar la Cantidad a Distribuir 

r ormuta: Padrón Electoral en el estado de Jalisco a julio de 2019, 
multiplicado por el 20% del valor diario de la Unidad de Medidav Actualización 

Padrón Electoral8 6 '042.900 

Unidad de Medida y Actualización 20199 

$84.49 
20% de la Unidad de Medida y $16.8980 Actualización (UMA) 

TOTAL= $102'112,924.20 
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Cantidad a entregar por partido $6. 126, 775.45 
político 

Partido político Cantidad a entregar 

8 $6'126,775.45 

$6' 126, 775.45 

® 
g $6'126,775.45 

l§i 
$6' 126, 775.45 

morena 
$6' 126, 775.45 

Total $30' 633,877.26 

Por otro lado, de conformidad con lo estipulado en el artículo 13 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, inciso a) en relación con el numeral 
46 del Código Electoral del Estado de Jalisco, la distribución de la parte 
proporcional, es decir, del 70%, se realizará tomando en consideración la 
votación obtenida por los partidos políticos con derecho a recibir financiamiento 
público, misma que se desprende en la siguiente tabla: 

1.4. Distribución de la parte proporcional: 70% de la cantidad a distribuir 

/~ 70% de la cantidad a distribuir $71,479,046.94 

De acuerdo con el porcentaje de votos cbrentdos en la elección de 

1) Criterio de distribución diputados por el principio de mayoria relativa tnmediete anterior \ (Art. 13 CPEJ y 46 del CEE..J). !'... 
Votación Obtenida por Partidos Políticos con Derecho 2, 716,283 a recibir financiamiento publico 

t'orcema1e ce 1a 
1 Partido político Votación obtenida votación total obtenida Cantidad a entregar 

s 479,905 17.6677% $12'628,710.64 

~ 494,006 18.1868% $12'999,778.76 

'1 151,774 5.5876% $3. 993, 936.15 . 
~ 89Z,902 32.8722% $23 '496, 735. 79 ....._.. 
morena 697,696 25.6857% $18'359,885.60 

Total 2,716,283 100.0000% $71'479,046. 94 

Av. Paseo Jel rraoo 12'.0S, cotonta Lomas del Valle. Guadalajara, Jahsco, Mexicu. C.P..i4ó70 __ _...._ .. 
- 

www.iepcjalisco.org.mx 

Página 12 de 17 

--- 



Página 13de17 

www.iepcjalisco.org.mx 

Av. Paseo éei Prado í228. colonia Lomas del vaue, Guadalajara, Jalisco, México. C.P.'14670 

El 30% de la cantidad señalada en el párrafo que antecede, esto es, la cifra de 
$919,016.31 (novecientos diecinueve mil dieciséis pesos 31 /100 M.N.), se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria de la siguiente forma: 

$3'063, 387.73 3% Financiamiento público para actividades específicas 

$102' 112,924.20 Financiamiento público actividades ordinarias permanentes 

Fórmula 
Financiamiento público para actividades específicas es igual a 3% del financiamiento público para 

actividades ordinarias permanentes 

2. 1. Determinación de la cantidad a distribuir 

Ahora bien, por lo que ve al financiamiento público para actividades especificas 
relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, 
así como tareas editoriales, el numeral 13, base IV, incisos e) de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; establece que éstas equivaldrán al 3% del monto 
total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades 
ordinarias, resultando la cantidad de $3 '063,387.73, tal como se puede advertir 
de la siguiente tabla: 

Partido Por et 30% Por el 70% Total 
Político 

8 $6, 126,775.45 $12. 628,710.64 $18. 755,486.09 

® $6. 126,775.45 $12º999,778.76 $19'126,554.22 

~ 
$6 · 126, 775.45 $3'993,936.15 $10º 120,711.60 

a $6'126,775.45 $23, 49P, 735. 79 $29' 623,511.24 

morena $6º126,775.45 $18'359,885.60 $24. 486,661.05 

Total $30. 633,877.26 $71º479,046.94 $102' 112,924.20 

1. 5. Cantidades a entregar por financiamiento público para actividades ordinarias permanentes a partidos 
políticos nacionales con acreditación en el estado de Jalisco, para el ejercicio 2020 

En consecuencia, las cantidades a entregar por financiamiento público para 
actividades ordinarias son las siguientes: 
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2.4. Distribución de la parte proporcional: 70% de la cantidad a distribuir 

70% de la cantidad a distribuir $2,144,371.41 

De acuerdo con el porcentaje de votos obtenfdos en 
Criterio de distribución la elección de diputados por el principio de mayoria 

relativa inmediata anterior (Art. 13 CPEJ y 46 del 
CEEJ) 

Votación Obtenida por Partidos Políticos con Derecho a $2, 144,371.41 recibir financiamiento publico 
Porcentaje de la 

Partido político Votación obtenida votación total Cantidad a 
obtenida entregar 

8 479,905 17.6677% $378,861.32 

® 494,006 18.1868% $389,993.36 

g 151,774 5.5876% $119,818.08 

~ 892,902 32.8722% $704.,902.07 

El 70% restante: $2' 144,371.41 (dos millones ciento cuarenta y cuatro mil 
trescientos setenta y un pesos 411100 M.N. ), se distribuirá de acuerdo al 
porcentaje de votos que hubieran obtenido los partidos políticos en la elección 
de diputados locales inmediata anterior. 

2. 3. Distribución de la parte igualitaria: 30% de la cantidad a distribuir 

Cantidad de la parte igualitaria $919,016.32 

Partidos políticos con derecho 5 

Cantidad a entregar por partido $183,803.26 político 

Partido político Cantidad a entregar 

e $183,803.26 

3 $183,803.26 

~ 
$183,803.26 

fi3 $183,803.26 

morena $183,803.26 

Total $919,016.32 

~ •acy Instituto 
- "' - Electoral 
y de Participación Ciudadana 



r 
Página 15 de 17 

www.iepcjalisco.org.mx 
---·---·-·---------~·------------------ 

Av Paseo del Prado 1228, colonia comas del Valle, Guadalajara, Jalisco, México. C.P.44670 

Actividades Ministraciones Total Partido Total Mensuales 2020 
Ministración Polític Ordinarias Financiamient 

Específicas Ordinarias Específicas Mensual 2020 o Permanentes o Público 
Anual 20.20 Permanentes 

8 $18. 755,486.09 $562,664. 58 $19' 318, 150.67 $1. 562,957.1 $46,888.72 $1'609,845.8 
7 9 

$19' 126,554.22 $573,796.63 $19'700,350.84 $1<593,879.5 $47,816.39 $1 '641,695.9 

3. Total de Financiamiento Público a partidos políticos nacionales con acreditación en el estado de 
Jalisco para el ejercicio 2020 

Por lo tanto, esta Comisión somete a consideración de sus integrantes los montoyl\ ~ 
totales, que se describen a continuación, relativos a la distribución d~~ 
financiamiento público estatal que corresponde a los partidos politícos '- 
nacionales con acreditación en el estado para el ejercicio 2020, ello con el 
objeto de que en su oportunidad se someta a consideración del Consejo General 
de este Instituto para su aprobación, en definitiva. 

Partido Político Por el 30% Por el 70% Total 

s $183,803.26 $378,861.32 $562,664.58 

@ $183,803.26 $389, 993.36 $573, 796.63. 

g $183,803.26 $119,818.08 $303,621.35 

ea s 183,803.26 $704,902.07 $888,705. 34 

morena $183,803.26 $550,796.57 $ 734, 599.83 

Total $919,016.32 $2,144,371.41 $3,063,387.73 

2.5. Cantidades a entregar por financiamiento público para actividades específicas a partidos 
políticos nacionales con acreditación en el estado de Jalisco para el ejercicio 2020 

En ese sentido la cantidad total a distribuir correspondiente al financiamiento 
público para actividades específicas a partidos políticos para el ejercicio 2020 es 
la siguiente: 

100.0000% 2, 716,283 $2, 144,371.41 Total 

697,696 $550,796.57 25.6857% morena 
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Primero. Se determina que los partidos políticos nacionales con acreditación en 
el estado de Jalisco con derecho a recibir financiamiento público estatal son los 
institutos políticos denominados Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 
Morena, conforme al considerando VIII. 

Av. P «sec ael Prado 1228. colonia Lomas del Valle, Guadalajara. Jalisco, México. C.P.44670 

R E S O L U T 1 V O S: 

Por lo anteriormente fundado y motivado, y con base en las consideraciones 
precedentes, se proponen los siguientes puntos 

3% Del Financiamiento Público 
para Actividades 

Ordinarias Permanentes 

Partido Cantidad a Destinar 
Político 

8 $562,664. 58 

Q$i 
$573, 796.63 

WI $303,621. 35 

FJ $888,705.34 

morena 
$734,599.83 

Total $3,063,387.73 

Para la capacitación, promoción y el desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, 
cada Partido Político deberá destinar anualmente el 3% del financiamiento público 
ordinario. Articulo 89, párrafo 2 del CEEJ y articulo 51, párrafo 1, inciso a), fracción V 
de la Ley General de Partidos Políticos. 

'lJl 2 o 

~ 
$10'120,711.60 $303,621.35 $10' 424,332.95 $843,392.63 $25,301.78 $868,694.41 

$29. 623,511.24 $888,705.34 $30'512,216.58 $2. 468,625.9 $74,058.78 $2. 542,684.7 
t...iil 4 1 

' morena $24" 486,661.05 $734,599.83 $25. 221,260.88 $2"040,555.0 $61,216.65 $2'101,771.7 
9 4 

Total $102'112,924.2 $3,063,387.7 $105"176,311.93 $8. 509,410.3 $255,Z.82.3 $8. 764,692.6 
o 3 5 1 6 
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t Consejera electoral pr 

Ma. Virginia s: Villalvazo 
Consejera electoral integrante de la Comisión 

Por la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos 
Guadalajara, Jalisco a 17 de diciembre de 2019 

Cuarto. Hágase del conocimiento el presente dictamen al Consejero Presidente y 
a la Secretaria Ejecutiva de este organismo electoral, a efecto de que en su 
oportunidad se someta a consideración del Consejo General del instituto. 

Tercero. En su oportunidad, el Consejo General resolverá lo conducente 
respecto de la distribución del financiamiento público para el ejercicio 2020, que 
corresponde al Partido Encuentro Social Jalisco, así como a los partidos políticos 
estatales de nueva creación. 

Segundo. Se propone la distribución del financiamiento público estatal que 
corresponde a los partidos políticos nacionales con acreditación en el estado de 
Jalisco para el ejercicio 2020, conforme al considerando IX, del presente 
dictamen. 
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