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ITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INST
DE:TERMINA LOS MONTOS SOBRE LOS
CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE
PRIVADO QUE PODRÁ PERCIBIR CADA
LÍMITES ANUALES DE FINANCIAMIENTO
GATIVAS ESTATALES, DURANTE EL AÑO
PARTIDO POLÍTICO CON DERECHO A PRERRO
DOS MIL DIECINUEVE.
AN TEC ED EN TES
e.
Correspondientes al año dos mil diecisiet

SOBRE LOS LÍMITES ANUALES DE
1. DETERMINACIÓN DE LOS MONTOS
CIBIR CADA PARTIDO POLÍTICO CON
FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁ PER
ANTE EL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. El
DERECHO A PRERROGATIVAS ESTATALES, DUR
este Instituto, med iant e acue rdo IEPCtrein ta de dicie mbr e, el Consejo Gen eral de
limites anua les de fina ncia mien to
ACG -155/2017, apro bó los montos sobr e los
politice con dere cho a prer roga tivas
privado que podr á perc ibir cada part ido
esta tale s, dura nte la pres ente anua lidad .
CO NS IDE RA ND O
ACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE
l. DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIP
autó nom o, de cará cter perm anen te,
JALISCO. Que es un organismo público
mien to, con pers onal idad jurid ica y
inde pend ient e en sus decisiones y func iona
s, entr e otro s, part icip ar del ejer cicio
patrimonio propios; que tien e como obje tivo
inos que dete rmin a la Constitución
de la función elec tora l, en la forma y térm
stitución del Estado, la Ley Gen eral y
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Con
las funciones en la mat eria que le
dem ás leyes aplic able s, así como ejer cer
desa rroll ar, com puta r y decl arar los
conc eden las mismas; asimismo, organizar,
ción social; de conformidad con los
resu ltado s de los mecanismos de part icipa
IV, inciso c) de la Constitución Política
artículos 41, Base V, apar tado C; y 116, Base
111 y IV de la Constitución Política del
de los Estados Unidos Mexicanos; 12, Bases
go Electoral y de Participación Social
Estado de Jalisco; 115 y 116, párr afo 1 del Códi
·
del Estado de Jalisco.
no supe rior de dirección del Instituto,
11. DEL CONSEJO GENERAL. Que es el órga
tituc iona les y lega les en mate ria
resp onsa ble de cumplir las disposiciones cons
principios de cert eza, legalidad,
elec tora l, así como vela r por que los
y máxima publicidad guien toda s las
inde pend enci a, impa rcial idad , obje tivid ad
que tien e como atrib ucio nes, entr e
activ idad es del propio organismo elec tora l;
hace r efec tiva s las mismas, así como
otra s, dict ar los acue rdos nece sario s para
icos y las agru paci ones politicas se
vigilar que las activ idad es de los part idos polít
de los Estados Unidos Mexicanos, la
desa rroll en con apeg o a la Constitución Politica
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ral local; asimismo, en lo
Constitución estata l, las leyes aplica bles y el código electo
que se actúe con apego a
relativo a las prerro gativ as de los partid os políticos vigilar
como el cump limie nto de
la normatividad const itucio nal, legal y regla ment aria, asi
, de conformidad con lo
las disposiciones que con base en la legislación local se dicte
n Política local; 120 y
dispu esto por los artículos 12, bases I y IV de la Constitució
oral y de Participación
134, párra fo 1, fracciones VIII, IX, LI, LII y LVI del Código Elect
Social del Estado de Jalisc o.
cos son entid ades de interé s
111. DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Que los partid os políti
registro legal ante el
público con personalidad jurídi ca y patrimonio propios, con
Locales, y tiene n como
Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos
a, contr ibuir a la
crátic
demo
fin prom over la partic ipació n del pueblo en la vida
como organizaciones de
integ ració n de los órganos de repre senta ción políti ca y,
del poder público, de
ciudadanos, hacer posible el acces o de éstos al ejerc icio
la Constitución Política
conformidad con lo dispu esto por los artícu los 41, Base I de
Constitución Política del
de los Estados Unidos Mexicanos; 13, prime r párra fo de la
os Políticos.
Estado de Jalisco y 3, párra fo 1 de la Ley Gene ral de Partid
Que los partid os políticos
IV. DE LOS DERECHOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
el finan ciami ento público
tiene n derec ho de acced er a las ,prerr ogati vas y recibir
ntran las activi dades
para el cump limie nto de sus fines, entre los que se encue
conformidad con lo
de
,
tendi entes a la obten ción del voto en año de elecc iones
n Política Local y 23,
estab lecid o en los artícu los 13, fracción IV de la Constitució
párra fo 1, inciso d) de la Ley Gene ral de Partidos Políticos .
.

Que el artícu lo 89, párra fo 2
V. DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
de Jalisco, estab lece que
del Código Electoral y de Participación Social del Estado
nales con acred itació n
para el finan ciami ento estata l de los partid os políticos nacio
n Políti ca del Estado de
en el estad o, se aplica rá lo dispu esto en la Constitució
Jalisco .
cos tendr án derec ho al
Cons ecuen temen te, cabe señal ar que los partid os políti
, sueldos y salarios,
finan ciami ento público de sus · activi dades , estru ctura
en la ley, confo rme a las
indep endie ntem ente de las demá s prerro gativ as otorg adas
modalidades siguientes:
es.
1. Para el soste nimie nto de activi dades ordinarias perm anent
2. Para gastos de camp aña.
público.
3. Por activi dades espec ificas como entid ades de interé s
ento que no provenga del
Asimismo, los partid os politices podrán recibir finan ciami
erario público, con las modalidades siguientes:
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1.
2.
3.
4.

Financiamiento por la militancia.
Financiamiento de simpa tizant es.
Autofinanciamiento.
.
Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos

El financiamiento antes señala do, podrá ser de la forma siguiente:
rias y
Las aporta ciones o cuota s individuales y obligatorias , ordina
a)
militantes de los
extraordinarias, en dinero o en espec ie, que realicen las y los
partidos politices.
que las y
Las aporta ciones voluntarias y personales, en dinero o en espec ie,
b)
precam pañas y
los precandidatos y candid atos aporte n exclusivamente para sus
campañas.
tizant es
Las aporta ciones voluntarias y personales que realicen las y los simpa
c)
por las
rmado
duran te los procesos electo rales federa les y locales, y estará confo
os politices en
aporta ciones o donativos, en dinero o en espec ie, hechas a los partid
en el país.
ncia
reside
con
anas
forma libre y voluntaria por las personas físicas mexic
53 y 56, párrafo 1
Lo anteri or de conformidad con lo establ ecido por los artículos 51,
de la Ley General de Partidos Políticos .
lo establ ecido por el
VI. DE LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO. Que según

relación con el
artículo 56, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, en
n Social del
ipació
Partic
de
diverso numeral 89, párrafo 3 deL Código Electoral y
límites anuales
Estado de Jalisco , el financiamiento privado se ajusta rá a los
siguientes:
ciento del
1. Para el caso de las aporta ciones de milita ntes, · el dos por
os para
financiamiento público otorgado a la totalid ad de los partidos polític
año de
el
en
pañas
precam
y
el sosten imien to de sus actividades ordinarias
que se trate.
así como de
2. Para el caso de las aporta ciones de las y los candid atos,
del tope de
ciento
simpa tizant es duran te los procesos electo rales, el diez por
das en
gasto para la elección presidencial inmed iata anteri or, para ser utiliza
las campañas de sus candid atos.
lo 43, inciso c)
3. Cada partido político, a través del órgano previsto en el artícu
los montos
de la Ley General de Partidos Políticos, determ inará librem ente
rdinar ias
mínimos y máximos y la periodicidad de las cuota s ordinarias y extrao
ales que
person
de sus militantes, así como de las aporta ciones voluntarias y
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sus
las y los precan didato s y candidatos aporte n exclusivamente para
precam pañas y campañas.
el 0.5
4. Las aporta ciones de simpat izantes tendrá n como límite individual anual
r.
anterio
iata
inmed
ncial
por ciento del tope de gasto para la elección preside
ral y de
Por lo anterio rmente estable cido y, en virtud de que el Código Electo
y
público
to
iamien
financ
de
a
Participación Social del Estado de Jalisco, en materi
s
Partido
de
l
privado, hace una referen cia a lo estable cido por la Ley Genera
para el
Políticos, es que este órgano máximo de dirección considera que la base
ir los
percib
pueden
que
privado
cálculo de los límites anuales de financiamiento
la
para
gasto
de
institutos políticos acredi tados ante este Instituto, será el tope
con la
elección de gobernador inmed iata anterior, que es la que tiene vinculación
función electo ral en la entida d.
aporta ciones o
VII. DEL FINANCIAMIENTO PROHIBIDO. Que no podrán realiza r

didato s o
donativos a los partidos políticos ni a las y los aspiran tes, las y los precan
sí o por
por
e,
especi
en
o
las y los candidatos a cargos de elección popular, en dinero
interpó sita persona y bajo ninguna circunstancia:
las
1. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de
to
iamien
entida des federa tivas, y los ayunta miento s, salvo en el caso del financ
s.
público estable cido en la Constitución y en la Ley General de Partidos Político
2. Las depend encias , entida des u organismos de la administración pública
s de
federa l, estatal o municipal;, centra lizada o paraes tatal, y los órgano
· gobierno de la ciudad de México.
.
3. Los organismos autónomos federa les, estatal es y de la ciudad de México
4. Los partidos políticos, personas físicas o morales extran jeras.
5. Los organismos interna cionale s de cualqu ier natura leza.
6. Las personas morales.
7. Las personas que vivan o trabaja n en el extran jero .
la banca
Asimismo, los partidos políticos no podrán solicitar créditos proven ientes de
midad
confor
de
r
anterio
lo
de desarrollo para el financiamiento de sus actividades,
s.
con lo estable cido por el artículo 54 de la Ley General de Partidos Político
A LOS LÍMITES
VIII . DE LA DETERMINACIÓN DE LOS MONTOS CORRESPONDIENTES
total del
DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO. Que con base en lo anterior, el monto

político
financiamiento privado que podrá obtene r anualm ente cada partido
en
inado
determ
y
do
calcula
tra
acredi tado ante este organismo elector al se encuen
.
mismo
del
l
el anexo que se acompaña a este acuerd o y que forma parte. integra
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Por lo antes expuest o y fundam entado se proponen los siguientes puntos de
ACUE RDO

miento
Primero. Se determi nan los montos sobre los limites anuales de financia

privado que podrá percibir cada partido político con derecho a prerrogativas
estatale s, durante el año dos mil diecinueve, en términos del considerando VIII de
este acuerdo .
l, a
Segundo. Hágase del conocim iento este acuerdo al Institut o Nacional Electora

través de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco, para los efectos legales
corresp ondient es .
los par ·dos políticos
Tercero . N 1fiquese e conteni do de este acuerdo
Jalisco" así como en
de
o
acredita s, y publiques en el Periódico Oficial "El Esta
a oficial de int

et de este Instituto.

alisco, a 19 de diciembr . 2018.

\

~

FJFM
VoBo

-

María de Lourdes Be erra Pérez
Secreta ria eje utiva

lcaraz Cross
preside nte

1111 H,,,r11

JRGN
Revi só

del Estado de Jalisco, con fundamento
La suscrita secretaria ejecutiva del Instituto EL_r,ctoral y de Partic ación Ciudadana
de Participación Social del Estado de
y
Electoral
digo
'
d~l
XXX
en lo establecido por los artículos 143, párrafo1 2, fracción
(onsejo General de este organ ismo,
Jalisco y 10, párrafo 1, fracción V y 45, pár afo 5 del Reglamento e Sesiones del
General celebrada el diecinueve
hago constar que el presente acuerdo fue ap abado en sesión extraor inaria del Consejo
Ma. Virginia Gutiérrez
electorales
consejeros
los
y
las
de
unánime
tación
de diciembre de dos mil dieciocho, por v
Vega, Brenda Judith Serafín Morfín,
Villalvazo, Miguel Godínez Terríquez, Grisel a Beatriz Rangel Juárez, Moisés Pérez
Cross. Doy fe .
Erika Cecilia Ruvalcaba Corral y del consejero presidente Guillermo Am do Alcaraz

Secretaria eje
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MONTOS SOBRE LOS LÍMITES ANUALES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁ PERCIBIR
CADA PARTIDO POLÍTICO CON DERECHO A PRERROGATIVAS ESTATALES, DURANTE EL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE
LÍMITES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS EN JALISCO PUEDEN OBTENER DURANTE EL
EJERCICIO ANUAL 2019
MONTO

LIMITES

CONCEPTO

Monto total del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias en el año 2019 1 .
Monto establecido como TOPE DE GASTO DE CAMPANA para la elección de Gobernador Inmediata anterior', es decir, la
celebrada en el año 2018.

$96,744,051.04
$28,588,343.45

MODALIDADES Y LIMITES

Financiamiento por la MILITANCIA'. (LGPP , artículo 53, párrafo 1, inciso a),
incluye:
Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y
extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de los
partidos políticos; (LGPP, artículo 56, párrafo 1, inciso a)

1

Financiamiento por los SIMPATIZANTES". (LGPP, artículo 53, párrafo 1, inciso b;
SUP-RAP-20/2017 ), incluye:
Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes
durante los procesos electorales federales y locales, y estará conformado por
las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos
políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con
residencia en el país, que no estén comprendidas dentro de los supuestos
establecidos en el artículo 54 de la LGPP . (LGPP , artículo 56, párrafo 1, inciso
c)

2

del
ciento
por
dos
El
financiamiento público otorgado
a la totalidad de los partidos
políticos para el sostenimiento
de sus actividades ordinarias y
precampañas en el año de que
se trate. (LGPP , artículo 56,
párrafo 2, inciso a)

$1,934,881.02

El diez por ciento del tope de
para
gasto
elección
la
(presidencial) de gobernador
inmediata anterior, para ser
utilizada~ en las campañas de
sus candidatos. (Candidatos y
simpatizantes). (LGPP, artículo
56, párrafo 2, inciso b)

$2 , 858,343.45

La LGPP no prevé límite para
que los partidos reciban este
tipo de financiamiento privado.
La LGPP no prevé límite para
Financiamiento por RENDIMIENTOS financieros, fondos y fideicomisos. (LGPP , que los partidos reciban este
4
artículo 53 , párrafo 1, inciso d)
tipo de financiamiento privado.
Límite de financiamiento privado que los partidos políticos acreditados en el Estado de Jalisco pueden obtener para el
ejercicio anual 2019, de las modalidades de financiamiento por la militancia y financiamiento de simpatizantes.
AUTOFINANCIAMIENTO . (LGPP, artículo 53, párrafo 1, inciso c)

3

LÍMITE INDIVIDUAL anual en dinero que puede realizar cada SIMPATIZANTE para el
ejercicio anual 2019. (LGPP , a~tículo 56, párrafo 2, inciso d)

Art. 41 , base 11
CPEUM 5

El 0.5 por ciento del tope de
elección
para
gasto
la
(presidencial) de gobernador
inmediata anterior. (LGPP,
artículo 56, párrafo 2, inciso d)

$4, 793,224.47

$142,941.71

1

Mediante Acuerdo IEPC-ACG-329/2018 (Monto total) aprobado en sesión extraordinaria el 15 de agosto de 2018, por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
2
Mediante el Acuerdo IEPC -ACG-156/2017 aprobado en sesión ordinaria celebrada el 30 de diciembre de 2017, por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
3
El artículo 56, párrafo 2, inciso c) , de la Ley General de Partidos Políticos señala que: "Cada partido político, a través del órgano
previsto en el artículo 43 inciso c) de esta Ley determinará libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las
cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y
candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas". En concordancia con lo ordenado en el SUP-RAP-20/2017.
4
El artículo 55, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos refiere que: "Las aportaciones en dinero que los simpatizantes
realicen a los partidos políticos, serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del veinticinco por ciento".
5
En términos del artículo 41 , base 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos en todo
momento deberán vigilar que prevalezca el financiamiento público sobre el privado, incluyendo el autofinanciamiento y
rendimientos financieros, es decir, la suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas sus modalidades ,
incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros , en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para sus gastos de campaña y actividades específicas.
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