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ACUERDO DEL CONSEJO G.ENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, POR EL QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN EL 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, 

MEDIANTE EL CUAL DISTRIBUYE EL MONTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

ESTATAL PARA EL EJERCICIO DOS MIL DIECINUEVE, A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON 

DERECHO A RECIBIRLO Y APRUEBA EL CALENDARIO OFICIAL PARA EL OTORGAMIENTO 

DEL MISMO. 

ANTECEDENTES 

Correspondientes al año dos mil diecisiete. 

1. INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES. El diez de octubre, mediante acuerdo IEPC-ACG-

102/2017, el Consejo General de este Instituto aprobó la integración de las comisiones 

internas de este organismo electoral, entre ellas, la Comisión de Prerrogativas a Partidos 

Politices. 

2. DETERMINACIÓN DEL MONTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL PARA 

EL EJERCICIO DOS MIL DIECIOCHO, A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON DERECHO A 

RECIBIRLO Y PARA EL CONJUNTO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE 

OBTUVIERAN SU REGISTRO. El treinta de diciembre, el Consejo General de este 

Instituto, mediante acuerdo IEPC-ACG-157/2017, determinó el monto de financiamiento 

público a otorgar durante el año dos mil dieciocho, a los partidos políticos acreditados 

ante este organismo electoral, con derecho a recibirlo y para el conjunto de las 

candidaturas independientes que obt1,Jvieran su registro. 

Correspondientes al año dos mil dieciocho. 

3. ROTACIÓN EN LA PRESIDENCIA DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE ORGANISMO 

ELECTORAL. El diez de octubre, el Consejo General de este Instituto, con acuerdo IEPC

ACG-34712018, aprobó, entre otras cosas, la rotación en la presidencia de diversas 

comisiones internas de este organismo electoral. 

4. APROBACIÓN DE LAS AGENDAS DE LAS COMISIONES. El seis de diciembre, ·el Consejo 

General de este Instituto, con acuerdo IEPC-ACG-352/2018, aprobó las agendas de 

trabajo presentadas por diversas comisiones internas de este organismo electoral. 

5. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS. En sesión 

ordinaria de diecisiete de diciembre, la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos de 

este Instituto, aprobó: "DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS A 

PARTIDOS POLÍTICOS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE LA DISTRIBUCIÓN DEL MONTO 

TOTAL DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON 

DERECHO A RECIBIRLO PARA EL EJERCICIO DOS MIL DIECINUEVE". ' · 
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CONSIDERANDO 

l. DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 

JALISCO. Que es un organismo público local electoral, de carácter permanente, 

autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones, profesional en su 

desempeño, autoridad en la materia y dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios; que tiene como objetivos, entre otros, participar en el ejercicio de la función 

electoral consistente en ejercer las actividades relativas para realizar los procesos 

electorales de renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los 

ayuntamientos de la entidad; vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de la 

Constitución General de la República, la Constitución Local y las leyes que se derivan de 

ambas, de conformidad con los artículos 41, base V, apartado C; y 116, base IV, inciso c) 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, bases 111 y IV de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; 115 y 116, párrafo 1 del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco. 

11. DEL CONSEJO GENERAL. Que es el órgano superior de dirección del Instituto, 

responsable de cumplir las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, 

así como velar para que los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del propio 

organismo electoral; que tiene como atribuciones, entre otras, dictar los acuerdos 

necesarios para hacer efectivas sus atribuciones, así como vigilar que las actividades de 

los partidos políticos y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución estatal, las leyes 

aplicables y el código electoral local; asimismo, en lo relativo a las prerrogativas de los 

partidos políticos vigilar que se actúe._con apego a la normatividad constitucional, legal y 

reglamentaria, así como el cumplimiento de las disposiciones que con base en la 

legislación local se dicte, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12, bases I y 

IV de la Constitución Política local; 120 y 134, párrafo 1, fracciones VIII, IX, LI, LII y LVI 

del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

lil. DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Que los partidos políticos son entidades de interés 

público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el 

Instituto Nacional Electoral o ante los organismos públicos locales, y tienen como fin 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 

de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 41, base I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 13, primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 3, 

párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos. 

IV. PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Que es derecho de los partidos 

políticos acceder a las prerrogativas y recibir financiamiento público en los términos de 

los artículos 41 , base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 

párrafo 1, inciso b) y 50, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 89 del 
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Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. Asimismo, de 

conformidad a lo establecido en los artículos 41, base II y 116, fracción IV, inciso g) de la 

constitución política federal, las constituciones locales y las leyes de los estados en 

materia electoral garantizarán que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, 

financiamiento público para sús actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales. 

V. DEL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Que el artículo 13, 

fracción IV de la constitución política local, establece lo siguiente: 

" .. .IV. La ley establecerá las condiciones y mecanismos para que los partidos politicos 

estata.les y nacionales tengan acceso al financiamiento público local destinado al 

cumplimiento de sus fines. El financiamiento público estatal para los partidos politicos 

nacionales o estatales que mantengan su registro después de cada elección, se 

compondrán de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto en año de elecciones, asi 

como para actividades especificas de conformidad a las siguientes bases: 

a) El financiamiento público para partidos politicos locales que mantengan su registro 

después de cada elección, se otorgará conforme a lo establecido en el articulo 51 de la 

Ley General de Partidos Politicos. L..os partidos políticos nacionales que mantengan su 

acreditación en el estado después de cada elección, tendrán derecho a recibir 

financiamiento público estatal para financiar los gastos de las actividades ordinarias por 

lo que en los años que no se celebren elecciones en el estado, se fijará anualmente 

multiplicando el padrón electoral local, por el veinte por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El, 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo 

señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, 

y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 

elección de diputados inmediata anterior. En años electorales el financiamiento para 

actividades ordinarias se fijará anualmente, multiplicando el número total de los votos 

v,álidos obtenidos en la elección a diputados, por el sesenta y cinco por ciento del valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de la cantidad que resulte de 

acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos politicos en 

forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 

obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. · 

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto 

durante el año en que se elijan gobernador, diputados locales y ayuntamientos, equivaldrá 

al cincuenta por ciento del financiamiento público que corresponda a cada partido politico 

por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados locales y 

ayuntamientos, equivaldrá al treinta por ciento del financiamiento por actividades 

ordinarias. Este financiamiento se otorgará independientemente del que corresponda 

conforme al inciso anterior, y 
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c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, 

capacitación, investigación socioeconómica y polí'tica, asi como a las tareas editoriales 

equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que 

corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad 

que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 

políticos en forma igualitaria, y el setenta por ciento restante de acuerdo con el 

porcentaje de votos · que hubieren obtenido en la elección de diputados locales 

inmediata anterior. Este financiamiento se otorgará independientemente del que 

corresponda conforme a los dos incisos anteriores ... ". 

Que en términos del artículo 89, párrafo 2 del código electoral de la entidad, para el 

financiamiento estatal de los partidos políticos nacionales con acreditación en el estado, 

se aplicará lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Jalisco para el 

financiamiento público; asimismo, dicho financiamiento 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 numeral 50, segundo 

párrafo de la Ley General de Partidos Políticos, y según los procedimientos referidos en 

el artículo 51, primer párrafo de la ley general mencionada y que a se transcriben a 

continuación: 

"1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus 

actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás 

prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes: 

a) Para el sostenimiento de activi dades ordinarias permanentes: 

/. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el 

Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, 

determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos 

políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el 

caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por 

ciento del salario minimo diario vigente para el Distrito Federal, para los 

partidos políticos nacionales, o el salario minimo de la región en· la cual se 

encuentre la entidad federativa , para el caso de los partidos políticos 

locales; 

11. El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el 

financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades 

ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que establece el inciso 

a), de la Base 11, del articulo 41 de la Constitución; 
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111. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán 

entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario 

presupuesta{ que se apruebe anualmente; 

IV. Cada partido politico deberá destinar anualmente por lo menos el dos por 

ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las 

actividades especificas, a que se refiere el inciso c) de este articulo, y 

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, cada partido politico deberá destinar anualmente, el tres por 

ciento del financiamiento público ordinario. 

b) Para gastos de Campaña: 

l . En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federal o 

local y las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la Cámara de alguna 

entidad federativa, a cada partido politico nacional o local, en su caso, se le 

otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al cincuenta por 

ciento del financiamiento público que -para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes le corresponda -en ese año; 

11. En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de 

Diputados federal o los Congresos de las entidades federativas, a cada 

partido politico nacional o local, respectivamente, se le otorgará para 

gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del 

financiamiento público _que para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes le corresponda en ese año, y 

111. El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los 

partidos politicos; estableciendo el prorrateo conforme lo previsto .en esta 

Ley; teniendo que informarlas a la Comisión de Fiscalización diez dias antes 

del inicio de la campaña electoral, la cual lo hará del conocimiento del 

Consejo General del Instituto en la siguiente sesión, sin que dichos 

porcentajes de prorrateo puedan ser modificados. 

e) Por actividades especificas como entidades de interés público: 

l. La educación y capacitación politica, investigación socioeconómica y 

politica, asi como las tareas editoriales de los partidos politicos nacionales, 

serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual 

equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las 

actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este articulo; el monto 

total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso 

antes citado; 
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11. El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que éstos 

destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso 

exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inmediata 

anterior, y 

111. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán 

entregadas · en ministraciones mensuales conforme al calendario 

presupuesta[ que se apruebe anualmente ... " 

VI. DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO. Que el uno de julio del año en curso, se celebraron 

elecciones constitucionales para elegir gubernatura del estado, treinta y ocho 

diputaciones por ambos principios que conforman la Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado; así como a los titulares e integrantes de los ciento veinticinco 

ayuntamientos que conforman el territorio estatal, correspondientes al Proceso Electoral 

Concurrente 2017-2018; consecuentemente, al no ser año electoral el dos mil 

diecinueve, resulta oportuno determinar el monto del financiamiento público a los 

partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco, con derecho a ello; esto con el objetivo de que lo apliquen al 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y actividades específicas 

relativas a la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, 

así como para las tareas editoriales de los partidos políticos. 

VII. DE LA INTEGRACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO. Que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco se integra, entre otros, por órganos técnicos entre los que se encuentran las 

comisiones permanentes de Adquisiciones y Enajenaciones, Educación Cívica, de 

Organización Electoral, de Investigación y Estudios Electorales, de Quejas y Denuncias, 

de Participación Ciudadana, de Prerrogativas a Partidos Políticos y de Seguimiento al 

Servicio Profesional Electoral Nacional, así como las comisiones temporales que 

considere necesarias, de conformidad con los artículos 118, párrafo 1, fracción 111, 

i.ncisos d) al j) y 136, párrafos 1 y 2 del Código Electoral y de Participación Social del 

Estado de Jalisco. 

VIII. DE LAS COMISIONES INTERNAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. Que las 

comisiones internas de este Instituto son órganos técnicos que contribuyen al desempeño 

de las atribuciones del Consejo General de este organismo electoral; ejercen las 

facultades que les confiere el Código Electoral y de Participación Social del Estado de 

Jalisco, así como los acuerdos y resoluciones que emita el propio órgano máximo de 

dirección, de conformidad con los artículos 4, párrafo 1, numeral 111 y 33, párrafo 1 del 

Reglamento Interior de este organismo electoral. 

IX. DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS. Que 

tal como fue señalado en el punto 5 de antecedentes de este acuerdo, en sesión 

ordinaria del diecisiete de diciembre del año en curso, la Comisión de Prerrogativas a 

Partidos Políticos, aprobó: "DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS A 
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PARTIDOS POLÍTICOS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE LA DISTRIBUCIÓN DEL MONTO 

TOTAL DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON 

DERECHO A RECIBIRLO PARA EL EJERCICIO DOS MIL DIECINUEVE". 

En razón de lo anterior, se somete a la consideración de este Consejo General para su 

análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la propuesta referida de conformidad con 

los resolutivos del dictamen: 

" ... PRIMERO.- Se determina que los partidos politicos con derecho a recibir 

financiamiento público estatal son los institutos politicos denominados Partido Acción 

Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, 

Movimiento Ciudadano y Morena, conforme al considerando VIII. 

SEGUNDO.- Se distribuye el financiamiento público estatal que corresponde a los 

partidos politicos con derecho a recibirlo para el ejercicio 2019, conforme al 

considerando X, del presente dictamen. 

TERCERO.- 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 ... " 

X. DEL CALENDARIO OFICIAL PARA EL OTORGAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO. 

Que una vez que se determinó la distribución del monto del financiamiento público para 

los partidos políticos con derecho a ello, para el año dos mil diecinueve; resulta 

oportuno establecer el calendario parp la entrega de dicho financiamiento. 

Por lo anterior, se propone al Consejo General para su aprobación que la entrega de las 

ministraciones mensuales que correspondan a los partidos políticos acreditados ante este 

organismo electoral y con derecho a ello para el año dos mil diecinueve, por concepto 

qe financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y para la 

realización de sus actividades específicas, se realice dentro de los primeros diez días 

de cada mes. 

En virtud de lo antes expuesto, se proponen los siguientes puntos de: 

ACUERDO 

Primero. Se resuelve en términos del dictamen emitido por la Comisión de Prerrogativas 

a Partidos Políticos de este organismo electoral, que distribuye el monto total de 

financiamiento público estatal para el ejercicio dos mil diecinueve, a los partidos 

políticos con derecho a recibirlo; de conformidad al considerando IX de este acuerdo. 

Segundo. Se aprueba el calendario para la entrega de las ministraciones mensuales de 

financiamiento público que corresponde a los partidos políticos acreditados ante este 
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organismo electoral y con derecho a ello, por el concepto de sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes y de actividades especificas para el ejercicio dos mil 

diecinueve, en términos del considerando X de este acuerdo. 

Tercero. Hágase del conocimiento este acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a través 

de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco, para los efectos legales 

correspondientes. 

Cuarto. Notifíquese el contenido de este acuerdo a los partidos políticos acreditados, y 

publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", así como en la página oficial de 

internet de este Instituto. 

idad Técnica de Prerrogativas a Partidos Políticos y a la 

Direcció Administració y Finanzas ambas de este organisrn electoral, para los 

egales y administ~ ·vos a que haya lugar. 

FJFM JRGN TETC 
VoBo Revisó Elaboró 

, a 19 de diciembre de 2018. 

María de Lourdes Bec rra Pérez 
Secretaria eje tiva 

La suscrita secretaria ejecutiva del Instituto Elecior y de Partic ación Ciudadana del Estado de Jalisco, con fundamento 

en lo establecido por los artículos 143, párrafo 2, f acción XXX del ' digo Electoral y de Participación Social de( Estado de 

Jalisco y 10, párrafo 1, fracción V y 45, párrafo del Reglamento Sesiones del Consejo General de este organismo, 

hago constar que el presente acuerdo fue aprob do en sesión extraor ·naria del Consejo General celebrada el diecinueve 

de diciembre de dos mil dieciocho, por votac ón unánime de las y los consejeros electorales Ma. Virginia Gutiérrez 

Villalvazo, Miguel Godínez Terríquez, Griselda ~~atriz Rangel Juárez, oisés Pérez Vega, Brenda Judith Serafín Morfín, 

Erika Cecilia Ruvalcaba Corral y del consejero pr \ idente Guillermo Am do Alcaraz Cross. Doy fe. 

María de Lourdes Becer Pérez 
Secretaria ejec va 
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