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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 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 DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, QUE PROPONE EL 
MONTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS NACIONALES Y ESTATALES, Y DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL 
CONJUNTO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL 
2021. 

ANTECEDENTES 

Correspondientes al año dos mil diecinueve. 

1. Rotación en la presidencia de diversas comisiones. El dieciocho de octubre, 
mediante acuerdo IEPC-ACG-030/2019, el Consejo General de este Instituto 
aprobó, entre otras cosas, la rotación en la presidencia de diversas comisiones de 
este organismo electoral, entre ellas en la de Prerrogativas a Partidos Políticos. 

Correspondientes al año dos mil veinte. 

2. Calendarización del procedimiento para la constitución de partidos 
políticos locales. El veintiséis de junio, el Consejo General de este Instituto, 
mediante acuerdo IEPC-ACG-011/2020, aprobó la calendarización del 
procedimiento para la constitución de partidos políticos locales y la modificación 
de los plazos establecidos en el artículo 19 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

3. Reforma de la Constitución Política del Estado de Jalisco. El uno de julio, se 
publicó en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el decreto número 
27917/LXII/20, mediante el cual se reformaron los artículos 6°, 11, 12, 13, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75 y  76 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco. 

4. Del dictamen de la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos. El doce 
de agosto, fue aprobado en sesión ordinaria, mediante acuerdo identificado con 
la clave alfanumérica ACO2/CPPP/1 2-08-20: "DICTAMEN QUE EMITE LA 
COMISIÓN DE PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTiCOS DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO 
MEDIANTE EL CUAL PROPONE EL MONTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
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ESTATAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y ESTATALES, Y DE 
GASTOS DE CAMPAÑA DEL CONJUNTO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
PARA EL AÑO 2021". 

CONSIDERANDO 

1. 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 y, apartado C; y  116, Base IV, inciso c) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, Bases III y IV de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 11 5 y  116, párrafo 1 del Código Electoral del 
Estado de Jalisco. 

II. 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 vetar para que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas sus 
actividades; que tiene como atribuciones, entre otras, determinar el monto total 
del financiamiento público, que corresponda a los partidos políticos, de 
conformidad con los artículos 12, Bases 1 y  VIII, inciso a) de la Constitución 
Política local; 120 y  134, párrafo 1, fracción XXXVI del Código Electoral del 
Estado de Jalisco. 

III. De los partidos políticos. Que son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propios; tienen como finalidad promover la 
participación del pueblo en la vida democrática; contribuyen en la integración de 
los órganos de representación política; hacen posible el acceso de los ciudadanos 
al ejercicio del poder público; y, buscan la participación efectiva de ambos 
géneros en la integración de sus órganos, de acuerdo con los programas, principios 
e ideas que postulan, garantizarán a las mujeres el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales libres de violencia política, determinarán, y harán públicos 
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los criterios para garantizar la paridad entre Los géneros, en candidaturas a 
legisladores y munícipes, tal como lo disponen Los artículos 41, Base 1 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. Del financiamiento público. Que para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, los gastos de procesos electorales y actividades 
específicas, Los partidos políticos que mantengan su registro después de cada 
elección, tienen derecho a recibir financiamiento público, el cual debe 
prevalecer sobre cualquier otro tipo de financiamiento; para lo cual, la ley 
establecerá las condiciones y mecanismos de entrega, además garantizará que 
dicha prerrogativa se otorgue de manera equitativa, en términos de los artículos 
41, Base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, Base 
IV de La Constitución Política del Estado de Jalisco; 26 y  50 de la Ley General de 
Partidos PoLíticos y  89 del Código Electoral del Estado de Jalisco. 

y. Del monto de financiamiento público a otorgar durante el año dos mil 
veintiuno. Que para eL año dos mil veintiuno, eL monto de financiamiento público 
estatal se compondrá, para los partidos políticos, de las ministraciones mensuales 
destinadas para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, así 
como el destinado para el financiamiento de actividades específicas y de 
aquellas tendientes a La obtención del voto durante Los procesos electorales. 
Para los candidatos independientes, se compondrá solamente de las 
ministraciones para aquellas actividades tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales. Lo anterior, de conformidad con los artícuLos 
41, base II, incisos a) y c) y  116, fracción IV, inciso g) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 51, párrafo 1, incisos a) y c) de la Ley General 
de Partidos Políticos; 13, base IV, incisos a) y c) de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 89, 134, párrafo 1, numeral XXXVI, 718, párrafo 1, fracción III, 
732 y  733 del Código Electoral del Estado de Jalisco. 

VI. De las comisiones internas del Instituto. Que de conformidad con los 
artículos 118, párrafo 1, fracción III y  136, párrafos 1 y 2 del Código Electoral del 
Estado de Jalisco; 4, párrafo 1, fracción III, y 33 párrafo 1 del Reglamento 
Interior de este organismo electoraL, las comisiones internas son órganos técnicos 
del Instituto, Los cuales contribuyen al desempeño de las atribuciones de su 
Consejo General; ejercen las facultades que les confiere el código electoral 
LocaL, así como los acuerdos y resoluciones que emita el propio Consejo General. 
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VII. De la Comisión de Prerrogativas a Partidos Potíticos. Que tal como se 
estableció en el punto 1 de antecedentes de este acuerdo, el dieciocho de 
octubre de dos mil diecinueve, el. Consejo General de este Instituto, mediante 
acuerdo IEPC-ACG-030/2019, aprobó, entre otras cosas, la rotación en la 
presidencia de diversas comisiones de este organismo electoral, entre ellas en la 
de Prerrogativas a Partidos Políticos, la cual se encuentra integrada por las 
consejeras electorales Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo, Griselda Beatriz Rangel 
Juárez y Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, ostentando esta última el cargo de 
presidenta de la citada comisión. 

VIII. De la propuesta de la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos. Que 
tal como fue señalado en el punto 4 de antecedentes de este acuerdo, en sesión 
ordinaria de la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos, celebrada el doce 
de agosto del año en curso, se aprobó el: "DICTAMEN QUE EMITE LA COMISION 
DE PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL 
PROPONE EL MONTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO PÚBLiCO ESTATAL DE LOS 
PARTiDOS POLÍTICOS NACIONALES Y ESTATALES, Y DE GASTOS DE CAMPAÑA 
DEL CONJUNTO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL AÑO 2021", el 
cual se adj unta como anexo a este acuerdo, formando parte integral del mismo. 

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. El monto de financiamiento público para el sostenimiento de 
las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales 
y estatales para el año 2021 es de $187'063,387.06 (ciento ochenta y siete 
millones sesenta y tres mil trescientos ochenta y siete pesos 06/100 
M.N.) 

Segundo. El importe del financiamiento público para actividades 
específicas, correspondientes a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales en el año 
2021, corresponde a $5 '611,901.61 (cinco millones seiscientos once mil 
novecientos un pesos 61/100). 
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Tercero. El financiamiento público para gastos de campaña en el año 
2021 para los partidos políticos nacionales y estatales, es por la cantidad 
de $56 '119,016. 12 (cincuenta y seis millones ciento diecinueve mil 
dieciséis pesos 12/100), equivalente al 30% del financiamiento para el 
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes. 

Cuarto. Para el conjunto de las candidaturas independientes, se asigna un 
monto de $1 '870,633.87 (un millón ochocientos setenta mil seiscientos 
treinta y tres pesos 87/100 M.N.) como financiamiento para gastos de 
campaña para el año 2021, que equivale al financiamiento público que 
recibiría un partido político de nuevo registro para la obtención del voto. 

Quinto. La distribución del financiamiento público para el ejercicio 2021 
se llevará a cabo una vez que se tenga certeza del número total de 
partidos políticos nacionales y estatales, acreditados y registrados, 
respectivamente, y en su momento, las candidaturas independientes que 
obtengan su registro. 

Sexto. 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 Lo anteriormente fundado y motivado, y con base en las consideraciones 
precedentes, se proponen en términos del dictamen los siguientes puntos de 

ACUERDO 

Primero. Se resuelve en términos del dictamen emitido por la Comisión de 
Prerrogativas a Partidos Políticos, que propone al Consejo General de este 
organismo electoraL el monto total de financiamiento público estatal de los 
partidos políticos nacionales y estatales, y de gastos de campaña del conjunto de 
candidaturas independientes para el Proceso Electoral 2021, en términos del 
considerando VIII de este acuerdo. 

Segundo. Hágase deL conocimiento este acuerdo al Instituto NacionaL Electoral, a 
través del SIVOPLE, para tos efectos correspondientes. 
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Tercero. Notifíquese el contenido de este acuerdo a los partidos políticos 
acreditados, mediante el correo electrónico registrado a través del sistema 
electrónico de notificaciones y publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Jalisco", así 'mo - la página oficial de internet de este In 

14 de agosto de 

María de Lourdes Bec/rra Pérez 
Secretaria ejeitiva 

La suscrita secretaria ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
143, párrafo 2, fracción XXX del Código Electoral deL 

45, pá fo 5 del Reglamento de Sesiones deL Consejo General 
ente acuer fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 

e dos mil vei e, por votación unánime de las y los consejeros 
azo, Miguel Go ez Terríquez, Griselda Beatriz RangeL Juárez, 
Morfín, Erika Ce ja Ruvatcaba Corral y del consejero presidente 

María de Lourdes Bece a Pérez 
Secretaria ejec iva 

con fundamento en Lo establecido por los art' 
Estado de Jalisco y 10, párrafo 1, fracción V 
de este organismo, hago constar que el pr 
General celebrada el catorce de agosto 
eLectorales Ma. Virginia Gutiérrez ViLla 
Moisés Pérez Vega, Brenda Judith Serafí 
Guillermo Amado Alcaraz Cross. Doy fe. 
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