
y de Participación Ciudadana 

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 2018 
esto es, 6 '001,492 ciudadanos inscritos en dicho padrón por el 20% del valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización, que corresponde a la cantidad de $16.1200, 
resultando la cantidad de $96 '744, 051.04; tal como se muestra en la tabla 
siguiente: 

Fórmula para Determinar la Cantidad a Distribuir 

Padrón Electoral en el Estadode 

Fórmula Jalisco a julio de 2018, 
multiplicado por el 20% del valor diario de la Unidad de 

Medlday 

Padron Electoral(!) 6'001,492 

Unidad de Medida y Actualización $80.60 
2018@ 

20% de la Unidad de Medida y $16.1200 
Actualización 

TOTAL= $96' 744,051.04 

(DPadrón Electoral con corte a 31 de Julio de 2018. 
@Unidad de Medida y Actualización publicada en el D.O.F., el 10 de enero de 
2018, Primera Sección pág. 103. 

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

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: 

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

Cantidad a distribuir 1 $96 '744,051.04 
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30% de la cantidad a distribuir $29 '023,215.31 

70% de la cantidad a distribuir $67'720,835.73 

Total del 30% y 70% $96 '744,051.04 

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

Distribución de la parte igualitaria: 30% de la cantidad a 
distribuir 

Cantidad de la parte igualitaria $29'023,215.31 

Partidos políticos con derecho 5 

Cantidad a entregar por partido $5. 804,643.06 
oolítico 

Partido polftico Cantidad a entregar 

fA;) $5 '804,643.06 

~ $5 '804,643.06 

~ $5 '804,643.06 

E! $5. 804,643.06 

morena $5. 804,643.06 

Total $29 '023,215.31 

Por otro lado, de conformidad con lo estipulado en el articulo 13 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, inciso a) en relación con el numeral 46 del Código 
Electoral y de Participación Social 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: 

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

70% de la cantidad a distribuir 

Criterio de distribución 

Votación Obtenida por Partidos Polfticos con Derecho a 
recibir financiamiento publico 

$67,720,835.73 

De acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de 
diputados por el principio de mayoría relativa 

inmediata anterior (Art. 13 CPEJ y 46 del CEPSEJ). 

2,716,283 
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orcen a e e a 
Partido político Votación obtenida votación total obtenida Cantidad a entregar 

~ 479,905 17.6677% $11 ' 964,720.79 

® 494,006 18. 1868% $12 ' 316,278.96 

a 151,774 5.5876% $3 ' 783,943.76 

892,902 32.8722% $22'261,329.05 

morena 697,696 25.6857% $17' 394,563.16 

Total 2,716,283 100.0000% $67' 720,835 .73 

En consecuencia, las cantidades a entregar por financiamiento público para 
actividades ordinarias son las siguientes: 

Cantidades a entregar por financiamiento público para actividades ordinarias permanentes a partidos políticos 
- 2019 

Partido Político Por el 30% Porel70% Total 

$5. 804,643.06 $11 ' 964,720.79 $17' 769,363.85 

$5 ' 804,643.06 $12' 316,278.96 $18'120,922.03 

$5 . 804,643.06 $3'783,943.76 $9 . 588,586.83 

$5' 804,643.06 $22 . 261,329.05 $28 ' 065,972.12 

morena $5 ' 804,643.06 $17' 394,563.16 $23' 199,206.22 

Total $29'023,215.31 $67 . 720,835.73 $96 , 744,051.04 

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 c) 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 $2 '902, 321. 53, tal como se puede advertir de la siguiente 
tabla: 

Determinación de la cantidad a distribuir 
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Fórmula 
Financiamiento público para actividades específicas es igual a 3% del financiamiento público para 

actividades ordinarias permanentes 

Financiamiento público actividades ordinarias permanentes $96. 744,051.04 

3% Financiamiento público para actividades especificas $2 . 902,321.53 

El 30% de la cantidad señalada en el párrafo que antecede se distribuirá entre los 
partidos politices en forma igualitaria de la siguiente forma: 

Distribución de la parte igualitaria: 30% de la cantidad a distribuir 

Cantidad de la parte igualitaria $870,696.46 

Partidos politices con derecho 5 

Cantidad a entregar por partido 
$174,139.29 

político 

Partido político Cantidad a entregar 

~ $174,139.29 

® $174,139.29 

~ $174,139.29 

a $174,139.29 

morena $174,139.29 

Total $870,696.46 

El 70% restante se distribuirá de acuerdo al porcentaje de votos que hubieran 
obtenido los partidos políticos en la elección de diputados locales inmediata 
anterior. 

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

70% de la cantidad a distribuir $2,031,625.07 

De acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en 

Criterio de distribución la elección de diputados por el principio de mayoría 
relativa 

inmediata anterior (Art, 13 CPEJ y 46 del CEPSEJ), 
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Votación Obtenida por Partidos Políticos con Derecho a 
recibir financiamiento publico 

Partido político Votación obtenida 

8 479,905 

~ 494,006 

11 151,774 

e 892,902 

morena 697,696 

Total 2,716,283 

2,716,283 

Porcentaje de la 
votación total Cantidad a 

obtenida entregar 

17.6677% $358,941.62 

18.1868% $369,488.37 

5.5876% $113,518.31 

32.8722% $667,839.87 

25.6857% $521,836.89 

100,0000% $2,031,625.07 

En ese sentido la cantidad total a distribuir correspondiente al financiamiento 
público para actividades específicas a partidos políticos para el ejercicio 2019 es la 
siguiente: 

2.5. Cantidades a entregar por financiamiento público para actividades específicas a partidos 
políticos 2019 

Partido Político Por el 30% Por el 70% Total 

8 $174,139.29 $358,941.62 $533,080.92 

® $174,139.29 $369,488.37 $543,627.66 

m $174,139.29 $113,518.31 $287,657.60 

EB $174,139.29 $667,839.87 $841,979.16 

morena $174,139.29 $521,836.89 $695,976.19 

Total $870,696.46 $2,031,625.07 $2,902,321.53 

Por lo tanto, esta Comisión somete a consideración de sus integrantes los montos 
totales, que se describen a continuación, relativos a la distribución del 
financiamiento público estatal que corresponde a los partidos políticos con derecho 
a recibirlo para el ejercicio 2019, ello con el objeto de que en su oportunidad se 
someta a consideración del Consejo General de este Instituto para su aprobación, en 
definitiva. 
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3. Total de Financiamiento Público a Partidos Políticos 2019 

Actividades Ministraciones Mensuales 
Partido Total 2019 
Político Ordinarias Financiamiento 

Permanentes Especificas Público Anual Ordinarias Específicas 

2019 
Permanentes 

ff~ 
$17'769,363.85 $533,080.92 $18'302,444.76 $1 '480,780.32 $44,423.41 

~ 
$18' 120,922.03 $543 ,627.66 $18 ' 664,549.69 $1 '510,076.84 $45,302.31 

a $9. 588,586.83 $287,657.60 $9 . 876,244.43 $799,048.90 $23,971.47 

m $28 '065,972.1 Z $841,979.16 $28 ' 907,951.28 $2 ' 338,831 .01 $70,164.93 

morena $23 ' 199,206.22 $695,976.19 $23 . 895,182.41 $1'933,267.19 $57,998.02 

Total $96'744,051.04 $2,902,321 . 53 $99. 646,372.57 $8'062,004.2:5 $241 ,860.13 

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

3% 
Del Financiamiento Público para 

Actividades 
Ordinarias Permanentes 

Partido Cantidad a Destinar 
Político 

s $533,080.92 

~ 
$543,627.66 

g $287,657.60 

,:a $841,979.16 

morena 
$695,976.19 

Total $2,902,321.53 

Total 
Ministración 
Mensual 2019 

$1 ' 525,203.73 

$1 "555,379.14 

$823,020.37 

$2' 408,995.94 

$1 '991,265.20 

$8. 303,864.38 

Por lo anteriormente fundado y motivado, y con base en las consideraci 
precedentes, se proponen los siguientes puntos 
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R E S O L U T I V O S: 

PRIMERO. Se determina que los partidos políticos con derecho a recibir 
financiamiento público estatal son los institutos políticos denominacos 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 políticos 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. 

Por la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos 
Guadalajara, Jalisco a 17 de diciembre de 2018 

t sejera Elector 

Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo 
Consejera Electoral integrante de la Comisión 

f 

ngel Juárez 
enta de la Comisión 

Consejera Ele or l integrante de la 
Co isión 

El presente dictamen que consta 15 fojas, fue aprobado en ses1 , n ordinaria de la Comisión de Prerrogativas a 
Partidos Políticos del Instituto Electoral y de Participación Ciudada a del Estado de Jalisco, celebrada el 17 de 
diciembre de 2018, por unanimidad de tres votos de las consejeras \ectorales Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo, 
Erika Cecilia Ruvalcaba Corral y Griselda Beatriz Rangel Juárez, presidé(_lta de la Comisión. 
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