RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: RAP-001/2021
ACUMULADO RAP-003/2021.

Y

RECURRENTES:
PARTIDO POLÍTICO HAGAMOS Y
OTRO.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO
GENERAL
DEL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE JALISCO.
TERCERO
INTERESADO:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
MAGISTRADA PONENTE:
ANA
VIOLETA
IGLESIAS
ESCUDERO.
SECRETARIAS
RELATORAS:
BEATRIZ GODINEZ TERRIQUEZ.
MA. DEL CARMEN DÍAZ CORTÉS.
Guadalajara, Jalisco, 05 de febrero de 2021.
VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente
formado con motivo de la interposición del Recurso de Apelación,
identificado con las siglas y números RAP-001/2021 y
acumulado RAP-003/2021, promovidos, el primero de ellos, por
Diego Alberto Hernández Vázquez, representante propietario del
partido político local Hagamos ante el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco1, y el segundo de ellos, por José de Jesús Durán
Magallanes y Adriana Judith Sánchez Mejía, representantes
propietario y suplente, respectivamente, del partido político
Somos ante el Consejo en cita, a fin de impugnar el acuerdo
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En lo sucesivo, Instituto Electoral local.

RAP-001/2021 Y ACUMULADO
RAP-003/2021

emitido por el Consejo General del Instituto Electoral local,
identificado como IEPC-ACG-076/2020, en el que determinó,
entre otros, resolver en términos del dictamen emitido por la
Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos de ese organismo
electoral, que propone la distribución del financiamiento público
estatal para el ejercicio 2021, entre los partidos políticos
nacionales y locales, así como para gastos de campaña electoral
de las candidaturas independientes en el Proceso Electoral Local
2020-2021, de fecha 21 de diciembre de 2020.
Encontrándose debidamente integrado el Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Jalisco, en sesión pública de esta fecha,
se procede a emitir la presente resolución; y
RESULTANDO
De lo narrado por los recurrentes en sus escritos de demanda,
de las constancias que obran en autos, y de los hechos notorios2
que se invocan para la resolución del asunto, se advierten los
siguientes antecedentes:
Correspondientes al año 2018:
1.

Convocatoria. El 19 de diciembre, el Instituto Electoral

local, publicó la convocatoria a las organizaciones ciudadanas y
agrupaciones políticas estatales interesadas en constituirse
como partidos políticos en el Estado de Jalisco.

2

Respecto a los hechos notorios, ilustran la Jurisprudencia P./J. 74/2006 (9ª) Número de
Registro: 174899 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de
rubro: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO”, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, página 963;
y Tesis Aislada I. 3o.C.35K (10ª), Número de registro: 2004949, emitida por el Tercer
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: “PÁGINAS WEB O
ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER
VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL”, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373.
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Correspondientes al año 2019:
2.

Manifestación de intención de la agrupación política

Hagamos. El 30 de enero, el representante de la agrupación
política estatal Hagamos, presentó ante la Oficialía de Partes del
Instituto Electoral local, su manifestación de intención para
constituirse como partido político estatal.
3.

Solicitud del Partido Político Encuentro Social, como

partido político local. El 02 de abril, se recibió en la Oficialía de
Partes del Instituto Electoral local, el escrito signado por Berlín
Rodríguez Soria y Gonzalo Moreno Arévalo, mediante el cual,
solicitaron el registro del referido instituto político como partido
político local.
4.

Aprobación de registro del partido político local

Encuentro Social. El 31 de julio, el Consejo General del Instituto
Electoral local, emitió acuerdo identificado como IEPC-ACG021/2019, en el cual, entre otros, aprobó el registro como partido
político

local

a

Encuentro

Social

Jalisco,

con efectos

constitutivos a partir del 01 de agosto de 2019.
Correspondientes al año 2020:
5.

Solicitud de registro de la agrupación denominada

Hagamos. El 23 de enero, la agrupación denominada Hagamos
presentó la solicitud formal ante el Instituto Electoral local, para
su registro como partido político local.
6.

Reforma a la Constitución Política del Estado de

Jalisco. El 01 de julio, se publicó en el Periódico Oficial de “El
Estado de Jalisco”, el decreto 27917/LXII/20, en el que se
reformaron diversos artículos de la Constitución Política del
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Estado de Jalisco, en materia electoral, entre otros, el artículo 13
de la referida Constitución.
7.

Aprobación de cambio de denominación del partido

político Encuentro Social a Somos. El 14 de julio, mediante
acuerdo IEPC-ACG-015/2020, emitido por el Consejo General
del Instituto Electoral local, se aprobó el cambio de
denominación del partido político “Encuentro Social Jalisco”,
para ostentarse y quedar registrado como “Somos”.
8.

Aprobación del acuerdo IEPC-ACG-018/2020. El 14 de

agosto siguiente, el Consejo General del Instituto Electoral local,
mediante acuerdo IEPC-ACG-018/2020, determinó, entre otros,
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, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial
de “El Estado de Jalisco” el 18 de agosto siguiente.
9.

Aprobación de registro del partido político local

Hagamos. El 18 de septiembre, mediante acuerdo IEPC-ACG025/2020, el Consejo General del Instituto Electoral local,
aprobó, entre otros, el registro como partido político local a
“Hagamos”, con efectos constitutivos a partir del 01 de octubre
de 2020.
10. Acción de Inconstitucionalidad 165/2020 y acumuladas.
El 29 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
resolvió

la

Acción

de

Inconstitucionalidad

165/2020

y

acumuladas, referida entre otros aspectos, a la reforma al
artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
11. Aprobación

del

calendario

integral

del

proceso

electoral. El 14 de octubre, el Consejo General del Instituto
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Electoral local, mediante acuerdo IEPC-ACG-038/2020, aprobó
el Calendario Integral para el Proceso Electoral Concurrente
2020-2021, mismo que fue publicado el 17 de octubre en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco.”
12. Inicio del proceso electoral. El 15 de octubre, se publicó
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, la convocatoria
para la celebración de las elecciones constitucionales en el
Estado de Jalisco, durante el Proceso Electoral Concurrente
2020-2021.
13. Dictamen de la Comisión de Prerrogativas a partidos
políticos. El 07 de diciembre, en sesión ordinaria la Comisión
de Prerrogativas a partidos políticos del Instituto Electoral local,
aprobó el dictamen que emite la Comisión de Prerrogativas a
partidos políticos del Instituto Electoral local, mediante el cual se
propone la distribución del financiamiento público estatal para el
ejercicio 2021, entre los partidos políticos nacionales y locales,
así como para gastos de campaña electoral de las candidaturas
independientes en el proceso electoral local 2020-2021.
14. Aprobación del acuerdo IEPC-ACG-076/2020. El 21 de
diciembre, el Consejo General del Instituto Electoral local,
mediante acuerdo IEPC-ACG-076/2020, determinó, entre otros,
resolver en términos del dictamen emitido por la Comisión de
Prerrogativas a partidos políticos, que propuso la distribución del
financiamiento público estatal para el ejercicio 2021 entre los
partidos políticos nacionales y locales, así como para gastos de
campaña electoral de las candidaturas independientes en el
Proceso Electoral Local 2020-2021, el cual fue publicado en el
Periódico Oficial de “El Estado de Jalisco” el 24 de diciembre
siguiente.
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15. Presentación del primer medio de impugnación ante el
Instituto Electoral local. El 28 de diciembre, Diego Alberto
Hernández Vázquez, representante propietario del partido
político local Hagamos, presentó escrito de demanda en la
Oficialía de Partes del Instituto Electoral local, en contra del
acuerdo descrito en el párrafo que antecede.

16. Presentación del segundo medio de impugnación ante
el Instituto Electoral local. En la misma fecha señalada en el
párrafo anterior, José de Jesús Durán Magallanes y Adriana
Judith Sánchez Mejía, representantes propietario y suplente,
respectivamente, del partido político Somos ante el Consejo
General del Instituto Electoral local, presentaron escrito de
demanda en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral local, en
contra del acuerdo descrito en el punto 14.

Correspondientes al año 2021:

17. Remisión del primer medio de impugnación a este
Tribunal Electoral. El 03 de enero, se recibió en la Oficialía de
Partes de este Órgano Jurisdiccional, el escrito de demanda y
las constancias relativas al trámite del Recurso de Apelación,
mismo que quedó registrado con la clave alfanumérica RAP001/2021.

18. Remisión del segundo medio de impugnación a este
Tribunal Electoral. En la misma fecha, se recibió en la Oficialía
de Partes de este Órgano Jurisdiccional, el escrito de demanda
y las constancias relativas al trámite del Recurso de Apelación,
mismo que quedó registrado con la clave alfanumérica RAP003/2021.
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19. Turno. Mediante oficio SGTE-008/2021 de 04 de enero, la
Magistrada Presidenta acordó turnar el Recurso de Apelación
RAP-001/2021, a la ponencia a su cargo, para su análisis y, en
su

caso,

la

elaboración

del

proyecto

de

resolución

correspondiente.
20. Turno. Mediante oficio SGTE-010/2021 de 04 de enero, la
Magistrada Presidenta acordó turnar el Recurso de Apelación
RAP-003/2021, a la ponencia a cargo del Magistrado Tomás
Vargas Suárez, para su análisis y, en su caso, la elaboración del
proyecto de resolución correspondiente.
21. Acuerdo de radicación en el RAP-001/2021. Con fecha 05
de enero, la Magistrada Instructora emitió acuerdo en el cual
tuvo por recibido el oficio de turno y sus anexos, radicó el medio
de impugnación en la ponencia a su cargo, y se tuvo a la
autoridad responsable, cumpliendo con las cargas procesales
que le impone el Código Electoral del Estado de Jalisco.
22. Propuesta de acumulación. El 13 de enero, el Magistrado
Tomás Vargas Suárez, emitió acuerdo en el diverso Recurso de
Apelación identificado como RAP-003/2021, turnado a la
ponencia a su cargo, en el que, entre otros puntos, propuso la
acumulación del Recurso de Apelación RAP-003/2021, al
diverso RAP-001/2020.
23. Acuerdo de radicación y decreta acumulación. El 18 de
enero, la Magistrada Instructora, acordó, entre otros, decretar la
acumulación del Recurso de Apelación expediente RAP003/2021 al diverso RAP-001/2021, por ser éste el medio de
impugnación más antiguo, asimismo, radicó en su ponencia el
expediente RAP-003/2021 y requirió al Instituto Electoral local

7

RAP-001/2021 Y ACUMULADO
RAP-003/2021

para que remitiera a este Órgano Jurisdiccional, diversa
documentación.
24. Cumplimiento, admisión y cierre de instrucción. Con
fecha 03 de febrero de esta anualidad, la Magistrada Instructora
emitió acuerdo donde tuvo cumpliendo a la autoridad
responsable, con el requerimiento realizado por este Órgano
Jurisdiccional, admitió los recursos de apelación acumulados,
así como las pruebas ofrecidas, admitió el escrito de tercero
interesado y las pruebas ofrecidas por el mismo, y por así
permitirlo el estado procesal, se declaró cerrada la instrucción.
25. Presentación de escrito. Con fecha 04 de febrero de este
año, el representante del partido político Hagamos, presentó
ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, un escrito de solicitud
de recusación, del cual, en la misma fecha compareció a
desistirse por escrito que ratificó ante el Secretario General de
Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, todo lo cual obra
agregado en actuaciones.
CONSIDERANDO
I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. El Tribunal Electoral del
Estado de Jalisco, ejerce jurisdicción y es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad a lo previsto
en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso l), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12,
fracción X, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 1; 2 y 12, fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal
Electoral del Estado de Jalisco; 502, párrafo 1, fracción II; 504,
párrafo 3; 595; 596, párrafo 2; 598; 599, párrafo 1, fracción II y
604, del Código Electoral del Estado de Jalisco; toda vez que el
acto materia de controversia es un acuerdo del Consejo General,
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máximo órgano del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
II.

CAUSALES

DE

IMPROCEDENCIA.

Determinada

la

competencia de este Tribunal Electoral, se continúa con el
análisis de las causales de improcedencia previstas por el
artículo 509 del Código Electoral del Estado de Jalisco3, por ser
su estudio preferente y de orden público.
2.1. Causal de improcedencia invocada por la autoridad
responsable en los recursos RAP-001/2021 y RAP-003/2021
Este Pleno del Tribunal Electoral, examina en primer término, la
causal de improcedencia hecha valer por la autoridad
responsable en ambos informes circunstanciados presentados,
tanto en el recurso identificado como RAP-001/2021, como en el
diverso RAP-003/2021, consistente en la regulada por el artículo
10, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral que a la letra establece:
“Artículo 10
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley será improcedentes en
los siguientes casos:
…
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el
interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable;
que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos
contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación
respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley;
…”

Al respecto, si bien es cierto que la responsable invoca una
legislación general que en el caso no es el fundamento legal
aplicable, también lo es, que el artículo 509, párrafo 1, fracción II,
del Código Electoral local, que es el aplicable, también regula
como causa de improcedencia de los medios impugnativos,

3

En lo sucesivo Código Electoral local
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cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten
el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo
irreparable;

que

se

hubiesen

consentido

expresamente,

entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que
entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se
hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro
de los plazos señalados en el propio código, de ahí que proceda
el estudio de la causal invocada a la luz del precepto del Código
de la materia.
Precisado lo anterior, y toda vez que a decir de la autoridad
responsable, por el supuesto en el que se encuentran los partidos
políticos apelantes, es claro que la afectación de la que se duelen
no es causada por el acuerdo impugnado, sino que éste, solo
realiza una aplicación de lo que establece la legislación aplicable
para estos casos, de tal suerte que el acuerdo que se apela en los
presentes recursos no causa afectación alguna a los recurrentes.
Al respecto, este Pleno del Tribunal Electoral, advierte que el
precepto legal señalado establece que un medio de impugnación
es improcedente, entre otras causas, cuando se pretenda
impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico
del actor.
En este sentido, el interés jurídico procesal se actualiza cuando en
el escrito inicial de demanda, se aduce la infracción de algún
derecho sustancial del actor y a la vez, éste argumenta que la
intervención del Órgano Jurisdiccional es necesaria y útil para
lograr la reparación de esa conculcación mediante la formulación
de algún planteamiento encaminado a obtener el dictado de una
sentencia que tenga como efecto revocar o modificar el acto o
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resolución reclamado, lo cual debe producir la consiguiente
restitución del demandante.
Corrobora lo anterior lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación4, en la jurisprudencia
7/2002, de rubro: “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA
PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, REQUISITOS PARA
SU SURTIMIENTO”5.
Bajo esos términos, es un requisito indispensable para la
procedencia de un medio de impugnación exigir que el promovente
aporte los elementos necesarios que hagan suponer que 1) es el
titular del derecho subjetivo afectado directamente por el acto de
autoridad y 2) la afectación que resienta sea actual y directa.
Por lo que ve al primero de los aspectos, esto es, que los
recurrentes sean titulares del derecho subjetivo afectado
directamente por el acto de autoridad, en el caso que nos ocupa,
de conformidad a lo establecido en el numeral 602, párrafo 1,
fracción I, del Código Electoral local, podrán interponer el recurso
de apelación los partidos políticos a través de sus representantes
legítimos.
Así, en el recurso identificado con el número de expediente RAP001/2021, impugna el partido político local “Hagamos”, y en el
segundo recurso identificado con el número de expediente RAP003/2021, impugna el partido político local “Somos”, ambos
institutos políticos a través de sus respectivos representantes, para
controvertir el acuerdo IEPC-ACG-076/2020, en el que se

En lo sucesivo Sala Superior.
Consultable en la Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 39.
4
5
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determinó, entre otros, el financiamiento público estatal para el
ejercicio 2021 entre los partidos políticos nacionales y locales, así
como para gastos de campaña electoral de las candidaturas
independientes en el Proceso Electoral Local 2020-2021, por lo
cual, si en el referido acuerdo se determinó el financiamiento
público, entre otros, a los partidos aquí apelantes, es claro que son
titulares del derecho que consideran afectado por el acuerdo
impugnado.
En continuidad, por lo que ve al segundo de los aspectos, es decir,
que la afectación que resientan sea actual y directa, los
recurrentes acuden a esta instancia jurisdiccional por alegar que
el acuerdo impugnado, a su decir, lesiona la esfera jurídica de los
partidos políticos que representan, lo cual se advierte desde el
momento en que ambos entes políticos son susceptibles de recibir
el otorgamiento de financiamiento público estatal para el ejercicio
2021 entre los partidos políticos nacionales y locales, de ahí que
por las consideraciones descritas, este Órgano Colegiado
determina que no se actualiza la causal de improcedencia
regulada por el artículo 509, párrafo 1, fracción II, del Código
Electoral local, como lo hizo valer la autoridad responsable.
2.2. Causal de improcedencia invocada por el tercero
interesado en el RAP-003/2021
Ahora bien, respecto de la causal de improcedencia invocada por
el tercero interesado Partido Acción Nacional, establecida en el
numeral 509, párrafo 1, fracción IV, del Código Electoral local, que
a la letra señala:
“Artículo 509.
1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán improcedentes
cuando:
…
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IV. El acto o resolución se hayan consentido expresamente, entendiéndose por
ello, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento o no se
presenten los medios de impugnación dentro de los plazos señalados en este
Código.”

El tercero interesado Partido Acción Nacional, refiere lo siguiente
en su escrito de comparecencia:
“…la sesión del Consejo General, fue celebrada el 21 de diciembre de 2020, en
dicha sesión estuvo presente el representante del Partido Político local “Somos”,
de hecho el proyecto del acuerdo fue circulado para todos los integrantes del
Consejo. Incluido el Representante del Partido aludido, con 24 horas previas a
su celebración, es decir el Partido Político apelante tuvo conocimiento del
acuerdo impugnado, desde el 20 de diciembre del año en curso y aun en el
supuesto de que lo circulado era solamente un proyecto, el día que se celebró
la sesión y se aprobó el acuerdo general, sin modificación alguna, fue el día 21
de diciembre.
Por tanto es considerado que el acuerdo del Consejo General surtió efecto al
día siguiente, es decir el día 22 de diciembre, si se contabilizan los 06 días a que
alude el artículo 506 del Código Electoral, encontramos que el último día para
presentarlo se agotó con fecha 27 de diciembre del 2020 dos mil veinte.”

Precisado lo anterior, a juicio de este Órgano Jurisdiccional, no se
actualiza la causal invocada por el tercero interesado, por los
siguientes argumentos y fundamentos jurídicos.
De conformidad a lo establecido en el artículo 132 del Código
Electoral local, a los consejeros representantes de los partidos
políticos se les deberán practicar las notificaciones de los acuerdos
y resoluciones que apruebe el Consejo General del Instituto
Electoral local, y en el caso que nos ocupa, de autos se advierte
que la notificación del acuerdo impugnado identificado con la clave
alfanumérica IEPC-ACG-076/2020, se efectuó al partido político
Somos el día 22 de diciembre6, por lo tanto, el plazo que señala el
citado artículo 506 del Código de la materia, inició a partir del día
23 de diciembre de 2020 y concluyó el 28 de diciembre del mismo
año.
En consecuencia, el partido político tenía hasta este último día
citado para presentar el medio de impugnación, y siendo que
6

El cual, obra en autos a fojas de la 000342 a la 000344.
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presentó su escrito de demanda en la Oficialía de Partes del
Instituto Electoral local, el 28 de diciembre, se concluye que está
dentro del término establecido para presentarlo. En razón a ello,
no se actualiza la causal de improcedencia regulada en el artículo
509, párrafo 1, fracción II, del Código Electoral local, invocada por
el tercero interesado.
Por lo tanto, al no advertirse por este Pleno del Tribunal Electoral,
alguna causal de improcedencia, procede avocarse al estudio de
los requisitos de procedencia y especiales de los recursos de
apelación acumulados.
III.

REQUISITOS

GENERALES

DE

PROCEDENCIA

Y

ESPECIALES.
3.1. Estudio de los requisitos de procedencia y especiales
de las demandas.
En los presentes recursos de apelación, se surten los requisitos
generales de procedencia y especiales previstos por los
artículos 506, 507, 512, 515, párrafo 1, fracción I, inciso a), por
remisión directa del precepto 595, 602, párrafo 1, fracción I y
603, todos del Código Electoral local, en los cuales se regula: A)
el plazo en que se debe presentar el recurso; B) los requisitos
formales que debe cumplir el escrito de demanda; C)
legitimación, personería e interés jurídico; y D) la definitividad
que establece el código en la materia, al respecto se tiene:
A) Plazo.
Respecto a este requisito, se advierte que ambos recursos se
presentaron dentro del término procesal oportuno, debido a las
siguientes consideraciones:
14
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De constancias se advierte, que el acuerdo impugnado, fue
notificado a los recurrentes el 22 de diciembre, por lo que el plazo
que señala el artículo 506 del Código Electoral local, se contará
a partir del día 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de diciembre de 2020
inclusive, por lo que en éste último día citado, fenecía el plazo
para la presentación del medio de impugnación.
Ahora bien, los recurrentes presentaron sus escritos de demanda
el 28 de diciembre de 2020, lo que evidencia que fueron
presentados dentro del plazo legal de 6 días que establece el
Código Electoral local, por lo que se cumple con la oportunidad
en la presentación de los escritos de demanda.
B) Requisitos formales que deben cumplir los escritos de
demanda.
Los requisitos formales de los escritos de demanda de ambos
recursos se estudiaran en su conjunto, y en tal sentido, se
advierte que cumplen con los requisitos establecidos por el
artículo 507 del Código Electoral local para el caso de la
interposición del medio de impugnación, toda vez que ambos se
presentaron por escrito; indicaron el nombre del partido político
recurrente; así como el domicilio para oír y recibir notificaciones
y a quienes en su nombre las puedan recibir; identificaron el
acuerdo

impugnado

y

a

la

autoridad

señalada

como

responsable; mencionaron los hechos en que se funda la
impugnación, así como los agravios que, dicen, les causa el
acuerdo

IEPC-ACG-076/2020

y

los

preceptos

jurídicos

presuntamente violados; ofrecieron pruebas relacionadas con
los hechos; y quienes promueven, asentaron la firma autógrafa
en su demanda.
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C) Legitimación, personería e interés jurídico. Respecto a los
requisitos a estudio, ambos recursos se analizarán a la luz de lo
establecido por los artículos 515, párrafo 1, fracción I, inciso a),
y 602, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral local, al tenor de
las consideraciones siguientes.
Los recursos de apelación están interpuestos por parte
legítima, pues quienes actúan, son entes políticos locales, el
primero de ellos Hagamos y el segundo, Somos, ambos con
registro ante el Consejo General del Instituto Electoral local,
quienes promueven por conducto de sus representantes
legítimos.
Por lo que hace a la personería, tal requisito se encuentra
satisfecho, pues en la especie, en el primer caso, el partido
político Hagamos, promueve por conducto de Diego Alberto
Hernández Vázquez, quien ostenta el carácter de representante
propietario de ese ente político ante el Consejo General del
Instituto Electoral local, personería que le tuvo por reconocida la
autoridad responsable en su informe circunstanciado7 rendido en
el expediente RAP-001/2021.
Y en el segundo caso, el partido político Somos, promueve por
conducto de José de Jesús Durán Magallanes y Adriana Judith
Sánchez Mejía, en su carácter de representante propietario y
representante suplente, respectivamente, lo cual se desprende
de la copia certificada8 de acuerdo de fecha 25 de noviembre de
2020 emitida por el Director Jurídico encargado de despacho de
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral local, personería

7
8

El cual obra en autos a fojas de la 000004 a la 000019.
La cual obra en autos a fojas de la 000189 a la 000191.
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que, además, les tuvo por reconocida la autoridad responsable
en su informe circunstanciado9 rendido en el RAP-003/2021.
Por lo anterior, se tiene por satisfecho tal requisito a estudio.
En cuanto al interés jurídico, éste se encuentra acreditado,
debido a que en ambas demandas, se reclama el acuerdo IEPCACG-076/2020, de fecha 21 de diciembre de 2020, el cual se
refiere a la distribución del financiamiento público estatal para el
ejercicio 2021 entre los partidos políticos nacionales y locales,
por lo que los entes políticos estatales aquí apelantes, cuentan
con interés jurídico para oponerse al referido acto que impugnan.
D) Definitividad. El artículo 603 del Código Electoral local,
dispone que para impugnar por esta vía, se deberán agotar las
instancias previas, en el caso a estudio, se tiene que el acto
controvertido, al haber sido emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral local, es directamente impugnable mediante el
Recurso de Apelación, sin que deba agotarse instancia previa.
3.2. Estudio de los requisitos del escrito de comparecencia
del tercero interesado
a) Forma. Se cumplen con los requisitos formales a que alude el
artículo 530 del Código Electoral local, toda vez que se presentó
ante el Instituto Electoral local, el original del escrito de tercero
interesado en el Recurso de Apelación identificado como
expediente RAP-003/2021, por el que comparece el Partido
Acción Nacional por conducto de Luis Alberto Muñoz Rodríguez,
en su carácter de representante propietario acreditado ante el
Consejo General del Instituto Electoral local; señala domicilio para

9

El cual obra en autos a fojas de la 000132 a la 000148.
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recibir notificaciones y, en su caso, a quienes las puedan oír y
recibir en su nombre; acompaña copia certificada del oficio
0696/2020 signado por la entonces Secretaría Ejecutiva del
Instituto Electoral local, con lo cual acredita su personería10; señala
la razón del interés jurídico en que se funda y sus pretensiones; y
firma autógrafamente su escrito de tercero interesado.
b) Oportunidad. De las actuaciones que integran el expediente
que se resuelve, se advierte que, el escrito se presentó dentro del
plazo legal previsto por los artículos 527 y 530 del Código Electoral
local, toda vez que, la autoridad responsable fijó la cédula de aviso
de presentación del medio de impugnación el 28 de diciembre de
2020, por lo que los plazos establecidos en la ley transcurrieron los
días 29 y 30 del mismo mes y año para la publicitación, mientras
que para la comparecencia de terceros interesados los días 31 de
diciembre pasado, 01 y 02 de enero de 2021, por lo cual, al haber
comparecido el tercero interesado, Partido Acción Nacional, el 31
de diciembre de 2020, evidentemente lo realizó con la debida
oportunidad.
c) Interés jurídico. En el presente Recurso de Apelación y
acumulado, el Partido Acción Nacional, tiene interés jurídico para
comparecer como tercero interesado al advertirse que las
pretensiones de los recurrentes consisten en combatir el acuerdo
identificado como IEPC-ACG-076/2020 de fecha 21 de diciembre
de 2020, relativo a la distribución del financiamiento público estatal
para el ejercicio 2021 entre los partidos políticos nacionales y
partidos políticos locales en el Proceso Electoral Local 2020-2021
en el Estado de Jalisco y, por lo tanto, tiene un interés incompatible
con las pretensiones de los aquí apelantes, por lo que resulta
suficiente para comparecer al presente medio de impugnación.

10

Constancia visible a fojas de la 000257 a la 000259 del expediente en que se resuelve.
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IV. SÍNTESIS DE AGRAVIOS.
Los agravios a estudiar por el Pleno de este Órgano
Jurisdiccional en el presente asunto, son los expresados por la
parte recurrente, y en el caso de que omita señalar los preceptos
jurídicos presuntamente violados o los cite de manera
equivocada, este Tribunal Electoral, en ejercicio de la facultad
prevista en el artículo 544, del Código Electoral local, tomará en
cuenta los que debieron ser invocados o los aplicables al caso
concreto y se suplirá la deficiencia en la exposición de sus
conceptos de agravio, siempre que los mismos puedan deducirse
de los hechos expuestos.
Cobra aplicación al respecto, lo dispuesto en la Jurisprudencia
4/99, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial

de

la

Federación,

de

rubro:

“MEDIOS

DE

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR
DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA
PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL
ACTOR”11.
En esa tesitura, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha sostenido que los agravios que se
hagan valer en un medio de impugnación, pueden ser
desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no
necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de
los agravios, lo anterior, siempre y cuando expresen con toda
claridad las violaciones constitucionales o legales que se
consideren fueron cometidas por la autoridad responsable,
exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los
cuales se concluya, en su concepto, que la responsable o bien
Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17.
11
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no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo
ésta aplicable o, por el contrario, aplicó otra sin resultar
pertinente al caso concreto o, en todo caso, realizó una
incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada.
Sirven de apoyo a lo anterior, las Jurisprudencias 2/98 y 3/2000,
emitidas por la Sala Superior ya citada, identificadas bajo los
rubros:

“AGRAVIOS.

PUEDEN

ENCONTRARSE

EN

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”12 y “AGRAVIOS.
PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”13.
Asimismo, se estima que no es necesario transcribir en su
literalidad los agravios del escrito del recurso interpuesto,
máxime que no es una obligación para este Órgano
Jurisdiccional hacerlo, ni le causa perjuicio al recurrente. Sirve de
apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sostenida
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación,

de

rubro:

“CONCEPTOS

DE

VIOLACIÓN

O

AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS
DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”14.
Precisado lo anterior, a continuación se identifican los agravios
esgrimidos por los partidos políticos apelantes en cada Recurso
de Apelación interpuesto:
4.1. Agravio en el RAP-001/2021 (partido político Hagamos)

Consultable en Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral,
Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México
2013, páginas 123 y 124
13 Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 5.
14 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830.
12
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El apelante se duele, de que el acuerdo IEPC-ACG-076/2020
impugnado viola los principios de certeza, equidad, progresividad,
proporcionalidad,

y

también

es

violatorio

de

principios

democráticos fundamentales porque, a su decir:
4.1.1. Inobservancia de la autoridad responsable, de que el
financiamiento público a partidos locales se tendría que
asignar y distribuir conforme a lo establecido en la Ley
General de Partidos Políticos, y por tanto, emitió un acuerdo
que interpreta erróneamente las disposiciones legales y
encuadra a los partidos políticos locales y nacionales en el
mismo

supuesto,

violando

así

los

principios

de

proporcionalidad, equidad y progresividad.
En efecto, señala que la autoridad responsable, al emitir el acuerdo
impugnado, no consideró la reforma electoral en Jalisco, aprobada
el 01 de junio de 2017 que propuso con la llamada reforma “sin
voto no hay dinero”, reducir el financiamiento público a los partidos
políticos nacionales con registro estatal, de manera que el dinero
público que se les da a los partidos políticos nacionales en años
electorales estuviera directamente relacionado con el voto y no
solo en relación con el padrón electoral, por lo que la fórmula
aprobada por el legislador jalisciense previó que el financiamiento
para los partidos políticos nacionales se fijaría anualmente
multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el Padrón
Electoral por 20% del valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), 30% de la cantidad que resulte se distribuirá
entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70% restante
de acuerdo con el porcentaje de votos que hubiera obtenido en la
elección de diputados inmediata anterior. Y en año electoral, a los
partidos políticos nacionales, el financiamiento para actividades
ordinarias se fijaría anualmente multiplicando el número total de
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los votos obtenidos en la elección de diputados por 65% del valor
diario de una UMA, 30% de la cantidad que resulte se distribuirá
entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el restante 70%
de acuerdo con el porcentaje de votos que hubiera obtenido en la
elección de diputados inmediata anterior.
Esa reforma, agrega el apelante, contempló la situación de
desventaja originaria en que se encuentran los partidos locales
frente a los nacionales, (los cuales reciben tanto financiamiento
local como nacional); razón por la cual, únicamente se refirió a los
partidos políticos nacionales. Y para los partidos políticos
locales, se enfatizó que serían tratados, en materia de
financiamiento, bajo las disposiciones de la Ley General de
Partidos Políticos; lo cual se plasmó en el artículo 89 del Código
Electoral local (de 2017), el cual establecía expresamente que los
partidos políticos locales se regirían conforme a Ley General de
Partidos Políticos (fracción I), mientras que los nacionales
conforme a la Constitución Política del Estado (fracción II).
La responsable no tomó en consideración que esa reforma
electoral de 2017 en Jalisco, fue sometida a control constitucional
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación15 mediante
resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 38/2017, en la
que la confirmó la constitucionalidad de la misma, bajo los
argumentos de que: 1) las entidades federativas tienen libertad de
configuración, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en
el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal; 2)
el financiamiento público para los partidos políticos debe ser
equitativo (no igualitario), tomando en cuenta que para el
financiamiento de los partidos locales de las entidades federativas
no pueden contravenir lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley

15

En lo sucesivo, Suprema Corte.
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General de Partidos Políticos, por lo que es correcta la
diferenciación señalada por el Constituyente Permanente local; y
3) en consecuencia, ante la libertad de configuración de las
entidades federativas en el establecimiento del financiamiento
público de los partidos políticos nacionales, no existe violación
constitucional ya que el artículo 51 de la aludida Ley General de
Partidos, se refiere exclusivamente al financiamiento público de los
partidos locales y, al financiamiento público federal, para partidos
nacionales que contiendan en elecciones federales.
Concluye el apelante, que a partir de la referida acción de
inconstitucionalidad, quedó claro que la fórmula referida “sin voto
no hay dinero” aplicaría únicamente para los partidos
políticos nacionales con acreditación estatal y, además, que
es un deber constitucional que los partidos políticos locales
se auspicien bajo la regulación de la Ley General de Partidos
Políticos por encontrarse en situaciones distintas.
Agrega que la autoridad responsable, al emitir el acuerdo que se
impugna, no tomó en cuenta que en julio de 2020 el Congreso de
Jalisco, nuevamente reformó el artículo 13 fracción IV de la
Constitución local para disponer que tanto los partidos políticos
locales como nacionales les aplicaría la fórmula preestablecida en
la constitución conforme a la reforma de 2017 para determinar el
financiamiento público y se replicó lo establecido en la Ley General
de Partidos conforme a la asignación de financiamiento a partidos
de nueva creación en el inciso d) de dicho artículo 13, fracción IV
y, en consecuencia, determinó derogar la disposición establecida
en el artículo 89 del Código electoral local y modificar el párrafo 2,
es decir, agrega el apelante que el objeto de la reforma era
erradicar el trato diferenciado entre partidos políticos locales y
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nacionales respecto a la distribución de financiamiento, dándoles
un trato igualitario.
Pero, se duele el apelante, de que la responsable no consideró
que esta reforma también fue controvertida y la Suprema Corte, el
28

de

septiembre

pasado,

al

resolver

la

Acción

de

Inconstitucionalidad 165/2020 y acumuladas, determinó entre
otros puntos, la invalidez de los artículos que pretendía llevar a los
partidos locales a un trato igualitario para con los partidos
nacionales; no advirtió que en ese precedente, la Suprema Corte
determinó la reviviscencia de la norma correspondiente, es decir,
que el financiamiento público a partidos locales, se tendría
que asignar y distribuir conforme a lo establecido en la Ley
General de Partidos, tal y como se establecía previo a dicha
reforma invalidada.
Enfatiza, que en la referida acción, se reclamó, entre otras cosas,
la porción normativa en la que se incluían a los partidos políticos
estatales en la fórmula planteada por el Congreso local en 2017,
que aplicaba únicamente para los partidos políticos nacionales con
registro estatal; señala que la Suprema Corte resolvió que dicha
porción normativa debía quedar sin efectos, dejando claro a todas
luces que los partidos políticos estatales se regían por la Ley
General de Partidos Políticos mientras que los partidos nacionales
por la Constitución local en Jalisco, y que en el resolutivo Quinto,
se determinó la reviviscencia del artículo 13, previo a la reforma.
Puntualiza, que como resultado del desarrollo de dichas reformas,
es que en el actual proceso electoral, el Instituto Electoral local
emite

un

acuerdo

que

erróneamente

interpreta

las

disposiciones legales y encuadra a los partidos políticos locales
en el mismo supuesto que los partidos nacionales, al momento de
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emitir un acuerdo para aprobar el financiamiento público estatal y
gastos de campaña para el proceso electoral 2020-2021, violando
así

los

principios

de

proporcionalidad,

equidad

y

progresividad.
Señala que el acuerdo impugnado, fue aprobado sin tomar en
cuenta que el financiamiento para actividades ordinarias que se
aprobó para los meses de octubre, noviembre y diciembre de
2020,

se

decretó

tomando

en

cuenta

precisamente

la

interpretación que colocan a los partidos políticos locales y los
nacionales en una bolsa distinta, tomando en cuenta dichas
diferencias que consideró el legislador local al aprobar la reforma
de 2017; agrega que no se explica ni se justifica cuáles son los
motivos por los que, con este acuerdo, se determina un
financiamiento público que coloca tanto a partidos locales como
nacionales en una misma bolsa y bajo las mismas disposiciones
jurídicas.
Aduce que le causa agravio, el hecho de que la responsable no
tome en cuenta lo que la Suprema Corte ya estableció con claridad
en segunda ocasión respecto a la constitucionalidad de esta
diferenciación entre partidos políticos nacionales y locales; es
decir, que dicha disposición es una medida constitucionalmente
válida para cumplir con el principio de igualdad contenido en el
arábigo 1º Constitucional, en tanto que los partidos políticos con
presencia nacional reciben financiamiento local y federal, lo que
coloca a los locales en situaciones de desventaja frente a aquéllos.
Agrega que en las distintas acciones de inconstitucionalidad, la
Suprema Corte reiteró y confirmó que deben ser dos modelos de
financiamiento, uno para los partidos nacionales y otro para los
locales, por lo que tienen derecho a recibirlo a través de dos
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modelos distintos, sin importar si son de nueva creación o que
hayan mantenido su registro, en cualquiera de los casos la
Constitución, por mandato de la Suprema Corte, dispone en forma
clara que los partidos políticos nacionales se regirán por el artículo
13 constitucional y los estatales por la Ley General de Partidos
Políticos, sin que sea relevante si cuentan con antecedentes en
elecciones o no, pues tal circunstancia no son factores
considerados por la Corte para determinar que es equitativo y
proporcional, lo que aquí se reclama.
4.2. Agravios en el RAP-003/2021 (partido político Somos)
El apelante señala como motivos de agravio, los siguientes:
4.2.1. Inobservancia por parte de la autoridad responsable, de
lo ordenado por la Suprema Corte en las acciones de
inconstitucionalidad 38/2017 y sus acumuladas y en la diversa
165/2020 y acumuladas, y con ello, violación al principio de
equidad electoral para el financiamiento público de los
partidos políticos y falta, indebida e incorrecta motivación y
fundamentación.
Se duele el apelante, de que la responsable en el acuerdo
impugnado, inobservó e inaplicó la Jurisprudencia emitida por la
Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad 38/2017 y
sus acumuladas y en la diversa 165/2020 y acumuladas, con
relación al principio de equidad electoral para el financiamiento
público de los partidos políticos, lo que tiene implícita una
inconstitucional cuantificación de la responsable para el
financiamiento público de los partidos políticos locales, que a la
postre, se traduce en una violación al principio de legalidad en su
vertiente de indebida e incorrecta fundamentación, ya que el
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financiamiento público estatal destinado para los partidos políticos
para el ejercicio 2021, particularmente para los Partidos Políticos
Locales como Somos, se ve disminuido considerablemente,
actualizando con ello la violación al principio de equidad electoral.
Lo anterior, pues si bien, la Comisión de Prerrogativas a Partidos
Políticos del Instituto Electoral local, emitió el acuerdo IEPC-ACG018/2020, el pasado 14 de agosto, en el que se formuló la base
para el cálculo del financiamiento público de los partidos, lo hizo
tomando en consideración una ley que se encontraba vigente en
ese momento, sin embargo, al momento en que la Suprema Corte
declaró la inconstitucionalidad de la reforma ordenando la
reviviscencia de la ley anterior, se desprende que quedó sin
efectos el acuerdo señalado, ya que fue realizado con una norma
que posteriormente fue declarada inconstitucional, por lo cual,
dice, los cálculos aprobados para el financiamiento de partidos
locales son incorrectos y se tornan inconstitucionales, debiendo de
ajustarse a lo establecido por la Suprema Corte.
Agrega, que el acuerdo impugnado se encuentra indebida e
incorrectamente fundado y motivado lo que incide directamente en
el principio de equidad electoral respecto al financiamiento público
que los partidos locales deben de percibir constitucional y
legalmente para el ejercicio 2021, tanto para actividades
específicas como para las actividades de campaña electoral, ya
que la responsable solo cita los preceptos que considera
aplicables, sin embargo, además de ser inaplicable en la forma
que lo plantea, no realiza motivación alguna con el cual sostenga
sus aseveraciones, por lo que es evidente la existencia de una
falta, indebida e incorrecta motivación y fundamentación, lo que
afecta la esfera jurídica del partido Somos, al ver disminuido
considerablemente el monto del financiamiento público que tiene
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derecho de percibir durante el ejercicio 2021 para actividades
ordinarias y para campaña electoral, violando en su perjuicio lo
establecido por el principio de equidad.
Agrega, que la responsable realizó una indebida inaplicación de lo
establecido en el artículo 13, base IV, inciso a) de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, en relación con el numeral 51,
párrafo 1, inciso a) fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos, además de que omitió aplicar y realizar una
interpretación conforme y pro persona de las jurisprudencias de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidas en las
acciones de inconstitucionalidad 165/2020 y acumuladas y
38/2017 y acumuladas, ya que, dice, conforme con lo dispuesto en
el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las razones contenidas en los considerandos que
funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando
menos 8 votos, serán obligatorias, por lo que la inaplicación de la
responsable de atender al financiamiento público para los partidos
políticos locales contenido en el acuerdo impugnado, tomando
como base lo establecido en la jurisprudencia que se desprende
de la acción de inconstitucionalidad 165/2020 y acumuladas,
afecta su constitucionalidad, y de igual manera viola el principio de
equidad.
4.2.2. A decir del recurrente, la responsable realiza una incorrecta
interpretación a la libertad configurativa de los Estados, ya que no
consideró que en la Constitución Federal establece que en materia
de financiamiento a partidos políticos, se encuentra acotada tanto
por los mandatos de la norma suprema, así como a las leyes
generales en la materia.
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De manera que resulta inexacta la consideración del acuerdo
impugnado en cuanto a que se estableció una base idéntica para
el cálculo del financiamiento público a repartir entre los partidos
políticos nacionales con registro local y los partidos políticos
locales, puesto que la ley estatal encuentra su libertad de
configuración hasta que ha cumplido con los parámetros
establecidos en la Constitución Federal y la Ley General de
Partidos Políticos.
V. FIJACIÓN DE LA LITIS Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO.
5.1. Fijación de la litis
En los presentes recursos de apelación acumulados, la litis se
constriñe a determinar, si el acuerdo impugnado identificado como
IEPC-ACG-076/2020, aprobado por el Consejo General del
Instituto Electoral local, fue emitido en estricto apego a los
principios de legalidad y equidad aplicables para la determinación
del financiamiento público para los partidos políticos locales, así
como si está debidamente fundado y motivado, de tal forma que
deba confirmarse, modificarse o revocarse.
5.2. Metodología de estudio
El método que se abordará para dilucidar la litis en el presente
asunto, será relacionar los conceptos de agravio con el análisis
del acuerdo impugnado, de tal forma que permita establecer, si
el mismo fue emitido acorde con la normativa aplicable, para lo
cual, vista la estrecha vinculación de los agravios 4.1.1. (del
partido político Hagamos) y 4.2.1. (del partido político Somos)
planteados por los recurrentes en contra del mismo acuerdo
IEPC-ACG-076/2020 impugnado, el estudio de los mismos se
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realizará de manera conjunta y, de resultar fundados, serían
suficientes para revocar el acuerdo impugnado.
De no resultar fundados dichos agravios, se continuará con el
estudio del restante agravio identificado con el numeral 4.2.2. del
partido político Somos.
VI. MARCO JURÍDICO
De forma previa al estudio de los agravios planteados por los
recurrentes, a juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, resulta
pertinente referir el marco jurídico aplicable al caso, al tenor
siguiente.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la
Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
Párrafo reformado DOF 29-01-2016

La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar
el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares
de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes
en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se
observará el mismo principio.
Párrafo adicionado DOF 06-06-2019

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas
que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el
principio de paridad de género.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014, 06-06-2019

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la
vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la
integración de los órganos de representación política, y como organizaciones
ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley
electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos
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cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014, 06-06-2019

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos
de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones
de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no
obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en
cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder
Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el
registro.
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas
a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre
los de origen privado.
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro
después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la
obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico.
Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos
inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización. 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
inmediata anterior.
Inciso reformado DOF 27-01-2016, 29-01-2016

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del
voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y
diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento
público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en
ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta
por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, así 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 inmediata anterior.
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección
de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto
máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes;
ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia,
durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten;
asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento
de estas disposiciones.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las
obligaciones de los partidos que pierdan su registro y
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Ley General de Partidos Políticos
Artículo 50.
1. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus
actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa,
conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución, así como
lo dispuesto en las constituciones locales.
2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de
financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas
como entidades de interés público.
Artículo 51.
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 actividades ordinarias permanentes:
I. 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 mínimo diario vigente para el
Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la
región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos
políticos locales;
II. 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 II, del artículo 41 de la Constitución;
III. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán
entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal
que se apruebe anualmente;
IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por
ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades
específicas, a que se refiere el inciso c) de este artículo, y
V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las
mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del
financiamiento público ordinario.
b) Para gastos de Campaña:
I. 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 político 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;
II. 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
político 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
III. El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los
partidos políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en esta Ley;
teniendo que informarlas a la Comisión de Fiscalización diez días antes del inicio
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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.
c) Por actividades específicas como entidades de interés público:
I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política,
así como las tareas editoriales de los partidos políticos 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 artículo; el monto total será
distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado;
II. 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
III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán
entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal
que se apruebe anualmente.
2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a
la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten
con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o en el
Congreso local, por lo que hace a los partidos locales, tendrán derecho a que
se les otorgue financiamiento público conforme a las bases siguientes:
a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por
financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este
artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el financiamiento
para gastos de campaña que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso
b) del párrafo 1 del presente artículo, y
b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas como
entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma
igualitaria.
3. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior serán
entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de
la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario
presupuestal aprobado para el año.
Artículo 52.
1. Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales
deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el
proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate.
2. Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que cumplan
con lo previsto en el párrafo anterior se establecerán en las legislaciones locales
respectivas.
Constitución Política del Estado de Jalisco
Tabla 1
Vigente a partir de la reforma
electoral del decreto
26373/LXI/17, publicado en el
Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco” el día 02 de junio de
2017

Vigente a partir de la reforma
electoral del decreto
27917/LXII/20 publicado en el
periódico Oficial Estado de
Jalisco el 1o de Julio de 2020

Así quedó después de la
Acción de
Inconstitucionalidad
165/2020 y sus
acumuladas, con efectos a
partir del 30 de septiembre
de 2020

Artículo 13. (…)
(…)
IV. La ley establecerá las
condiciones y mecanismos para

Artículo 13. (…)
(…)
IV. La ley establecerá las
condiciones y mecanismos

Artículo 13. (…)
(…)
IV. La ley establecerá las
condiciones y mecanismos
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Vigente a partir de la reforma
electoral del decreto
26373/LXI/17, publicado en el
Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco” el día 02 de junio de
2017

Vigente a partir de la reforma
electoral del decreto
27917/LXII/20 publicado en el
periódico Oficial Estado de
Jalisco el 1o de Julio de 2020

Así quedó después de la
Acción de
Inconstitucionalidad
165/2020 y sus
acumuladas, con efectos a
partir del 30 de septiembre
de 2020

que los partidos políticos
estatales y nacionales tengan
acceso al financiamiento público
local destinado al cumplimiento
de sus fines. El financiamiento
público estatal para tos partidos
políticos 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, así como para
actividades específicas de
conformidad a las siguientes
bases:

para que los partidos políticos
estatales y nacionales tengan
acceso al financiamiento
público local destinado al
cumplimiento de sus fines. El
financiamiento público estatal
para los partidos políticos
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, así como para
actividades específicas de
conformidad a las siguientes
bases:

para que los partidos
políticos
estatales
y
nacionales tengan acceso al
financiamiento público local
destinado al cumplimiento
de
sus
fines.
El
financiamiento
público
estatal para los partidos
políticos
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,
así como para actividades
específicas de conformidad
a las siguientes bases:

a) El financiamiento público para
partidos políticos locales que
mantengan su registro después
de cada elección, se otorgará
conforme a lo establecido en el
artículo 51 de la Ley General de
Partidos Políticos. Los 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.

a) Los partidos políticos
estatales que mantengan su
registro, así como los
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 fijara anualmente
multiplicando
el
padrón
electoral local, por el veinte
por ciento del valor diario de la
Unidad
de
Medida
y
Actualización.

a) El financiamiento público
para
partidos
políticos
locales que mantengan su
registro después de cada
elección,
se
otorgará
conforme a lo establecido en
el artículo 51 de la Ley
General
de
Partidos
Políticos. Los 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
fijara
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.

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.

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 válidos 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 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
válidos 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
políticos en forma igualitaria, y
el 70% restante de acuerdo
con el porcentaje de votos que
hubieren obtenido en la

En años electorales el
financiamiento
para
actividades ordinarias se
fijará
anualmente,
multiplicando el número total
de los votos
válidos
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
políticos en forma igualitaria,
y el 70% restante de
acuerdo con el porcentaje de
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Vigente a partir de la reforma
electoral del decreto
26373/LXI/17, publicado en el
Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco” el día 02 de junio de
2017

Vigente a partir de la reforma
electoral del decreto
27917/LXII/20 publicado en el
periódico Oficial Estado de
Jalisco el 1o de Julio de 2020

Así quedó después de la
Acción de
Inconstitucionalidad
165/2020 y sus
acumuladas, con efectos a
partir del 30 de septiembre
de 2020

elección
de
diputados
inmediata anterior.

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
político
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

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 político 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

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
político 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

c) El financiamiento público por
actividades
específicas,
relativas a la educación,
capacitación,
investigación
socioeconómica y política, así
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.

c) El financiamiento público
por actividades específicas,
relativas a la educación,
capacitación,
investigación
socioeconómica y política, así
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;

c) El financiamiento público
por actividades específicas,
relativas a la educación,
capacitación, investigación
socioeconómica y política,
así 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;

d) Los partidos políticos que
hubieren obtenido su registro
o acreditación con fecha
posterior a la última elección,
o aquellos que habiendo
conservado su registro o
acreditación legal no cuenten
con representación en el
Congreso del Estado, tendrán
derecho a financiamiento
otorgándole a cada partido
político el 2% del monto, que
por financiamiento total les
corresponda a los partidos
políticos para el sostenimiento
de sus actividades ordinarias
permanentes a que se refiere
este artículo, así como, en el
año de la elección de que se
trate, el financiamiento para el
gasto de campaña un monto
equivalente al 50% del

d) Los partidos políticos que
hubieren
obtenido
su
registro o acreditación con
fecha posterior a la última
elección, o aquellos que
habiendo conservado su
registro o acreditación legal
no
cuenten
con
representación
en
el
Congreso
del
Estado,
tendrán
derecho
a
financiamiento otorgándole
a cada partido político el 2%
del
monto,
que
por
financiamiento total les
corresponda a los partidos
políticos
para
el
sostenimiento
de
sus
actividades
ordinarias
permanentes a que se
refiere este artículo, así
como, en el año de la
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Vigente a partir de la reforma
electoral del decreto
26373/LXI/17, publicado en el
Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco” el día 02 de junio de
2017

Vigente a partir de la reforma
electoral del decreto
27917/LXII/20 publicado en el
periódico Oficial Estado de
Jalisco el 1o de Julio de 2020

Así quedó después de la
Acción de
Inconstitucionalidad
165/2020 y sus
acumuladas, con efectos a
partir del 30 de septiembre
de 2020

financiamiento público que
para el sostenimiento de sus
actividades
ordinarias
permanentes
le
hayan
correspondido;
dichas
cantidades, serán entregadas
en la parte proporcional que
corresponda a la anualidad a
partir de la fecha en que surte
efectos
el
registro
o
acreditación y tomando en
cuenta
el
calendario
presupuestal aprobado para
el año. Así mismo participaran
del financiamiento público
para actividades específicas
como entidades de interés
público, solo en la parte que
se distribuya en forma
igualitaria.

elección de que se trate, el
financiamiento para el gasto
de campaña un monto
equivalente al 50% del
financiamiento público que
para el sostenimiento de sus
actividades
ordinarias
permanentes
le
hayan
correspondido;
dichas
cantidades,
serán
entregadas en la parte
proporcional
que
corresponda a la anualidad a
partir de la fecha en que
surte efectos el registro o
acreditación y tomando en
cuenta
el
calendario
presupuestal aprobado para
el
año.
Así
mismo
participaran
del
financiamiento público para
actividades
específicas
como entidades de interés
público, solo en la parte que
se distribuya en forma
igualitaria.

V. La ley fijará los límites a las
erogaciones en los procesos
internos de selección de
candidatos y las campañas
electorales de los partidos
políticos. Para el caso de las
aportaciones de militantes, no
podrá ser mayor al dos por
ciento del financiamiento
público otorgado a la totalidad
de los partidos políticos para
el sostenimiento de sus
actividades
ordinarias
y
campañas en el año de que se
trate; para el caso de las
aportaciones de candidatos,
así como de simpatizantes
durante
los
procesos
electorales, no podrá exceder
del diez por ciento del tope de
gasto para la elección de
Gobernador
inmediata
anterior; asimismo ordenará
los procedimientos para el
control y vigilancia del origen y
uso de todos los recursos con
que cuenten y dispondrá las
sanciones
que
deban
imponerse
por
el
incumplimiento
de
estas
disposiciones;
y
las
aportaciones
de
simpatizantes tendrán como
límite individual anual el cero
punto cinco por ciento del tope
de gasto para la elección de
Gobernador
inmediata
anterior

V. La ley fijará los límites a
las erogaciones en los
procesos
internos
de
selección de candidatos y
las campañas electorales de
los partidos políticos. Para el
caso de las aportaciones de
militantes, no podrá ser
mayor al dos por ciento del
financiamiento
público
otorgado a la totalidad de los
partidos políticos para el
sostenimiento
de
sus
actividades ordinarias y
campañas en el año de que
se trate; para el caso de las
aportaciones de candidatos,
así como de simpatizantes
durante
los
procesos
electorales,
no
podrá
exceder del diez por ciento
del tope de gasto para la
elección de Gobernador
inmediata
anterior;
asimismo ordenará los
procedimientos para el
control y vigilancia del origen
y uso de todos los recursos
con que cuenten y dispondrá
las sanciones que deban
imponerse
por
el
incumplimiento de estas
disposiciones;
y
las
aportaciones
de
simpatizantes tendrán como
límite individual anual el cero
punto cinco por ciento del
tope de gasto para la
elección de Gobernador
inmediata anterior.

Código Electoral del Estado de Jalisco
Tabla 2
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Vigente a partir de la reforma electoral de
2017
Artículo 89.
1. El financiamiento estatal de los partidos
políticos estatales se rige por lo dispuesto en la
Ley General de Partidos Políticos.
2. Para el financiamiento estatal de los partidos
políticos nacionales con acreditación en el
Estado, se aplicará lo dispuesto en la
Constitución Política del Estado.
(…)

Vigente a partir de la reforma electoral de
2020
Artículo 89.
1. Derogado

2. Para el financiamiento público estatal de los
partidos políticos nacionales con acreditación
en el Estado, y locales registrados en el Estado,
se aplicará lo dispuesto en la Constitución
Política del Estado.
(…)

VII. ESTUDIO DE FONDO.
De lo precisado en el capítulo de síntesis de agravios, se colige
que existe vinculación estrecha en los agravios planteados por los
apelantes (4.1.1. del partido político Hagamos y 4.2.1. del partido
político Somos) y su causa de pedir, de ahí que como ya se
anunció, los agravios se analizarán de forma conjunta, en los
siguientes términos.
Los recurrentes se duelen, esencialmente, de que la autoridad
responsable, al emitir el acuerdo impugnado, inobservó que el
financiamiento público actividades ordinarias permanentes a
partidos locales se tendría que asignar y distribuir conforme a lo
establecido en la Ley General de Partidos Políticos, y por tanto,
emitió un acuerdo que interpreta erróneamente las disposiciones
legales y encuadra a los partidos políticos locales y nacionales en
el mismo supuesto, violando así los principios de proporcionalidad,
equidad y progresividad.
Asimismo, que hubo inobservancia por parte de la autoridad
responsable, respecto de lo ordenado por la Suprema Corte en las
acciones de inconstitucionalidad 38/2017 y sus acumuladas y en
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la diversa 165/2020 y acumuladas que resolvió en el resolutivo
Quinto de la misma, la reviviscencia del artículo 13, fracción IV,
inciso a), de la Constitución Política del Estado de Jalisco, previo
a la reforma emitida en el decreto 27917/LXIII/20, esto es, que el
financiamiento público a partidos locales, se tendría que asignar y
distribuir conforme a lo establecido en la Ley General de Partidos,
tal y como se establecía previo a dicha reforma invalidada, dejando
claro que los partidos políticos estatales se regían por la Ley
General de Partidos Políticos mientras que los partidos nacionales
por la Constitución local en Jalisco; y con ello, hubo violación al
principio de equidad electoral para el financiamiento público de los
partidos políticos y falta, indebida e incorrecta motivación y
fundamentación.
Por lo que aducen que la responsable realizó una indebida
inaplicación de lo establecido en el artículo 13, base IV, inciso a)
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en relación con
el numeral 51, párrafo 1, inciso a) fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos, además de que omitió aplicar y realizar una
interpretación conforme y pro persona de las acciones de
inconstitucionalidad 165/2020 y acumuladas y 38/2017 y
acumuladas.
Precisado lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, con
relación a los referidos motivos de disenso señaló en sus
respectivos informes circunstanciados16, lo siguiente:
 “El acuerdo que se combate cumple con los requisitos de fundamentación y
motivación que obliga a toda autoridad observar en cada resolución que emita,
ello de conformidad con el artículo 16 de la Constitución.
… Cabe señalar, que la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos de este
Instituto, en su dictamen aprobado en la sesión de siete de diciembre de dos mil
veinte, tomó en consideración el monto total de financiamiento público estatal
para los partidos políticos con derecho a recibirlo en el ejercicio dos mil veintiuno,
aprobado mediante el acuerdo IEPC-ACG-018/2020, de fecha catorce de
16

Los cuales obran en autos a fojas de la 000004 a la 000019 y de la 000132a la 000148.
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agosto del año en curso, por lo cual resulta evidente que dicho cálculo fue
posterior a la reforma del uno de julio (DECRETO 27917/LXII/20) que se publicó
el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, por el que 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, en materia electoral y anterior a que se resolviera
la acción de inconstitucionalidad 165/2020 y acumuladas, del veintinueve de
septiembre, relativa, entre otras cosas, a la reforma del artículo 13 de la
Constitución del Estado de Jalisco.
Sin embargo y no obstante lo anterior, ni la reforma, ni la resolución
mencionadas modifican o afectan lo relativo al financiamiento de los partidos
políticos nacionales y locales dentro de un proceso electoral.
Lo anterior, debido a que la reforma en mención no cambia de ninguna manera
lo establecido en la legislación federal, referente a la libertad configurativa de los
estados en la materia de financiamiento local, respecto de los partidos políticos
nacionales…
Por su parte, para los partidos políticos de reciente creación, la propia
constitución local, en el citado artículo 13, fracción IV, inciso d) determina…
Si bien, es derecho de los partidos políticos de 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);
50, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 89 del Código Electoral
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 de los Estados Unidos
Mexicanos, la ley garantizará que los partidos políticos reciban, en forma
equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes
y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.
Sin embargo, este derecho tiene limitantes para los partidos políticos de reciente
creación, las cuales están claras en el artículo 13, fracción IV, inciso d) de la
Constitución Política del Estado de Jalisco…
En el caso que nos atañe, el apelante es un partido político de reciente creación,
que aduce en su demanda, una violación a principios constitucionales de
igualdad, seguridad y certeza jurídica, no obstante, en el acuerdo que se
impugna, no se le restringe algún derecho, sino que se hace una clara aplicación
de lo que la ley señala en el artículo referido
Además, no se le ha negado el otorgamiento de prerrogativas de manera
equitativa, ni se le ha puesto alguna limitante para que realice actividades
propias del instituto político, como las necesarias para la obtención del voto de
la ciudadanía en el proceso electoral concurrente a celebrarse en el estado de
Jalisco; en el acuerdo impugnado se les otorga el monto adecuado con lo que
marca la constitución local, para que cuente con un presupuesto para contender
en óptimas condiciones frente a los demás partidos políticos .”

Por su parte, el tercero interesado, Partido Acción Nacional, en
su escrito de comparecencia17, manifestó lo siguiente:
“El Partido Político actor, parte de una premisa falsa, consistente en exigir un
financiamiento local mayor al determinado por el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana, basado en lo que establece la Ley
General de Partidos y no en lo que contempla nuestra Constitución Local.

17

El cual obra en autos, a fojas de la 000249 a la 000256.
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... Los partidos políticos nuevos aún no han sobrevivido al tamiz del proceso
electoral y por tanto se ignora si cumplirán con el umbral del 3% de la votación
que obliga la Ley General de Partidos para alcanzar el financiamiento local.
Sin embargo, el inciso d) de nuestra Constitución si hace mención al supuesto
de los partidos políticos de nueva creación, que sería el supuesto en el que
estaríamos en este momento.
… Como se observa, el constituyente local, contempló el supuesto para el
otorgamiento de financiamiento local para los partidos políticos de nueva
creación independientemente si éstos son nacionales o locales al determinar un
porcentaje del 2% que por financiamiento total les corresponda a los partidos
políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que
se refiere este artículo, de ahí entonces la premisa errónea en la que incurre el
Partido Político apelante y la prevalencia del acuerdo aprobado por el Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, con respecto a la
distribución del financiamiento público estatal para los Partidos Políticos
Nacionales y Estatales y candidatos independientes.”

Contexto
En principio, es importante establecer que conforme a lo dispuesto
por el artículo 41, fracción I, de nuestra Carta Magna, los partidos
políticos, son entidades de interés público, y tienen como fin, entre
otros, promover la participación del pueblo en la vida democrática,
fomentar el principio de paridad de género y contribuir a la
integración de los órganos de representación política.
A su vez el numeral 50, de la Ley General de Partidos Políticos,
establece que los partidos políticos tienen derecho a recibir, para
desarrollar sus actividades, financiamiento público, el cual será
destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades
específicas como entidades de interés público.
Ahora bien, los apelantes, son partidos políticos locales con
acreditación ante el Consejo General del Instituto Electoral local,
tal como se desprende de los diversos acuerdos identificados
como

IEPC-ACG-025/2020

e

IEPC-ACG-021/2019,

respectivamente, en los que dicha autoridad administrativa aprobó
el registro de los partidos políticos locales Hagamos y Somos, por
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lo tanto tienen derecho a recibir financiamiento público para el
logro de sus fines.
Dicho lo anterior, se concluye entonces, que conforme a lo que
determina la Constitución Federal, la Ley General de Partidos
Políticos, la Constitución y legislación estatal, los partidos
políticos nacionales y locales tienen derecho a recibir
financiamiento público con base a establecido en dichos cuerpos
normativos.
Análisis y pronunciamiento de este Pleno del Tribunal
Electoral
A efecto de que esta Autoridad Resolutora pueda pronunciarse
sobre si les asiste la razón a los partidos políticos locales Hagamos
y Somos apelantes en sus motivos de disenso, considera
necesario realizar el análisis del procedimiento y aplicación de la
fórmula que hizo la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos
y que aprobó la responsable en el acuerdo impugnado,
confrontado con las afirmaciones de los recurrentes, como se
plasma a continuación.
En el caso concreto, de la revisión que realiza este Pleno del
Tribunal Electoral a las documentales públicas consistentes en la
copia certificada del dictamen que emitió la Comisión de
Prerrogativas a Partidos Políticos de ese organismo electoral,
mediante el cual se propone la distribución del financiamiento
público estatal para el ejercicio 2021, entre los partidos políticos
nacionales y locales, así como para gastos de campaña electoral
de las candidaturas independientes en el Proceso Electoral Local
2020-202118, se desprende lo siguiente:

18

Visible a fojas de la 000089 a la 000104 del expediente en que se revuelve.
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En el punto 6 de antecedentes, señaló lo siguiente:
6. Aprobación de monto total del financiamiento público estatal para los
partidos políticos con derecho a recibirlo en el ejercicio 2021. En sesión
ordinaria celebrada el 14 de agosto de 2020, el Consejo General, mediante
acuerdo IEPC-ACG-018/2020, aprobó el monto total de financiamiento público
para el ejercicio 2021, cuyo importe total es de $187´063,387.06 (ciento ochenta
y siete millones sesenta y tres mil trescientos ochenta y siete pesos 06/100
M.N.), como se detalla en el cuadro siguiente:

Votación

Valor diario

65%

Cálculo del

Válida

de la UMA

UMA

financiamiento

Emitida

en 2020

elección

actividades

de

ordinarias

diputados

permanentes

2018

2021

3´312,498



público para

$86.88

$56.4720

$187´063,387.06

En el considerando denominado “VII.- Distribución del

financiamiento para el sostenimiento de las actividades
ordinarias permanentes” del multicitado dictamen de la
Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos aprobado por la
autoridad responsable, se advierte que se plasmó lo siguiente:
“VII. Distribución del financiamiento para el sostenimiento de las
actividades ordinarias permanentes. Con fundamento en lo estipulado por
el artículo 13, Base IV, inciso a), de la Constitución Política del Estada de
Jalisco y 89, párrafo 2 del Código Electoral del Estado de Jalisco, el monto
del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias
permanentes de los partidos políticos estatales que mantengan su registro,
así como los nacionales que mantengan su acreditación en el estado, se fijará
anualmente, multiplicando el total de votos válidos obtenidos en la elección a
diputados, por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en años
electorales.
Establecido lo anterior y, como se advierte del antecedente 6, el pasado 14
de agosto, el Consejo General, mediante Acuerdo IEPC-ACG-18/2020
aprobó el monto de $187'063,387.06 (ciento ochenta y siete millones sesenta
y tres mil trescientos ochenta y siete pesos 06/100 M.N.) como financiamiento
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes para
el año 2021.
1. Asignación de financiamiento a los partidos políticos de registro
reciente y de aquellos que habiendo conservado registro legal no
cuenten con representación en el Congreso del Estado. El artículo 13,
base IV, inciso d) de la Constitución Política del Estado de Jalisco, señala a
la letra, que:
“(…)
Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro o acreditación con
fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado su
registro o acreditación legal no cuenten con representación en el Congreso
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del Estado, tendrán derecho a financiamiento otorgándole a cada partido
político el 2% del monto, que por financiamiento total les corresponda a los
partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes a que se refiere este artículo...”
Por lo que, al aplicar el dos por ciento al monto de $187'063,387.06 (ciento
ochenta y siete millones sesenta y tres mil trescientos ochenta y siete pesos
06/100 M.N.), resulta en la cantidad de $3'741,267.74 (tres millones
setecientos cuarenta y un mil doscientos sesenta y siete pesos 74/100 M. N.),
cifra que deberá asignarse a los partidos políticos: SOMOS, Partido
Encuentro Solidario (PES), HAGAMOS, FUTURO, Redes Sociales
Progresistas (RSP) y Fuerza Social por México (FSM), por concepto de
financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias
permanentes para el ejercicio 2021, como se muestra a continuación:

Financiamiento público
ordinario

Partido Político

$3'741,267.74
$3'741,267.74
$3'741,267.74
$3'741,267.74
$3'741,267.74
$3'741,267.74

Total

$22'447,606.45

2. Asignación de financiamiento al resto de los Partidos Políticos. Para
determinar el monto de financiamiento público ordinario que deberá asignarse
a los cinco Partidos Políticos Nacionales con registro previo para el ejercicio
fiscal 2021, hay que restar del financiamiento público anual para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes que asciende al
monto de $187'063,387.06 (ciento ochenta y siete millones sesenta y tres mil
trescientos ochenta y siete pesos 06/100 M.N.), la cantidad de
$22'447,606.45 (veintidós millones cuatrocientos cuarenta y siete mil
seiscientos seis pesos 45/100 M. N.), como a(sic) se observa continuación:
Financiamiento anual ordinario

$187'063,387.06

Financiamiento anual ordinario
para los seis partidos políticos
de registro reciente (Se resta
al financiamiento anual
ordinario)

-$22'447,606.45

Financiamiento anual ordinario
para los partidos políticos
nacionales de registro previo

=$164´615,780.61

Con fundamento en el artículo 13, Base IV, inciso a) de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; y 46 del Código Electoral del Estado de Jalisco, señalan
que el monto total anual del financiamiento público para el sostenimiento de
las actividades ordinarias permanentes se distribuirá entre los partidos
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políticos de la siguiente manera: 30% en forma igualitaria y el 70% restante
de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido en la elección de diputados
inmediata anterior.
Distribución igualitaria
Así, el 30% de $164'615,780.61 (ciento sesenta y cuatro millones seiscientos
quince mil setecientos ochenta pesos 61/100 M.N.), asciende a la cantidad
de $49,384,734,18(sic) (cuarenta y nueve millones trescientos ochenta y
cuatro mil setecientos treinta y cuatro pesos 18/100 M. N.), la que, al ser
dividida entre los cinco Partidos Políticos Nacionales resulta en un monto para
cada uno de $9'876,946.84 (nueve millones ochocientos setenta y seis
mil novecientos cuarenta y seis pesos 84/100 M. N.).
Distribución proporcional
El 70% de $164'615,780.61 (ciento sesenta y cuatro millones seiscientos
quince mil setecientos ochenta pesos 61/100 M.N.), asciende a la cantidad
de $115'231,046.43 (ciento quince millones doscientos treinta y un mil
cuarenta y seis pesos 43 /100 M. N.).
Ahora bien, para asignar a cada uno de los cinco Partidos Políticos
Nacionales el 70% del financiamiento ordinario, se considera la Votación
Válida Emitida obtenida en la elección inmediata anterior de diputados por el
principio de mayoría relativa, siendo ésta la siguiente:

Partido Político

Total

Votación Obtenida

% Porcentaje de la votación
obtenida

479,905

17.6677%

494,006

18.1868%

151,774

5.5876%

892,902

32.8722%

697,696

25.6857%

2,716,283

100.00%

Finalmente, deberá multiplicarse el monto de $115'231,046.43 (ciento quince
millones doscientos treinta y un mil cuarenta y seis pesos 43 /100 M. N.), por
el porcentaje de Votación Válida Emitida que haya obtenido cada Partido
Político Nacional en la elección inmediata anterior de diputados por el
principio de mayoría relativa, a saber:

Partido
Político

% Porcentaje
de la votación
obtenida

70% del
financiamiento
ordinario

Financiamiento
proporcional

17.6677%

$115'231,046.43

$20'358,686.98

18.1868%

$115'231,046.43

$20'956,884.21
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Total

5.5876%

$115'231,046.43

$6'438,606.30

32.8722%

$115'231,046.43

$37'878,980.88

25.6857%

$115'231,046.43

$29'597,888.06

100.00%

$115'231,046.43

3. Financiamiento para el sostenimiento de las actividades ordinarias
permanentes por Partido Político Nacional y Estatal. El financiamiento
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes que
corresponderá a cada uno de los once Partidos Políticos Nacionales y Estatales
para el ejercicio fiscal 2021, es el siguiente:

Financiamiento ordinario
Partido
Político

Total

Igualitario

Proporcional

Total

$9'876,946.84

$20'358,686.98

$30'235,633.81

$9'876,946.84

$20'956,884.21

$30'833,831.05

$9'876,946.84

$6'438,606.30

$16'315,553.14

$9'876,946.84

$37'878,980.88

$47'755,927.71

$9'876,946.84

$29'597,888.06

$39'474,834.89

-

-

$3´741,267.74

-

-

$3´741,267.74

-

-

$3´741,267.74

-

-

$3´741,267.74

-

-

$3´741,267.74

-

-

$3´741,267.74

$49'384,734.18

$115'231,046.43

$187´063,387.06

4. Distribución del financiamiento para actividades tendientes a la
obtención del voto. El artículo 13, base IV, incisos b) y d) de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, 46 y 89, párrafo 2 del Código Electoral del Estado
de Jalisco, disponen que el financiamiento público para las actividades
tendientes a la obtención del voto durante el año en que solo se elijan diputados
locales y ayuntamientos, equivaldrá al treinta por ciento del financiamiento
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público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes le
corresponda en ese año. Este financiamiento se otorgará independientemente
del que corresponda conforme al inciso a) del artículo constitucional citado.
Dado que el monto de financiamiento público que corresponde para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes para el ejercicio 2021
equivale a la cantidad de $187'063,387.06 (ciento ochenta y siete millones
sesenta y tres mil trescientos ochenta y siete pesos 06/100 M.N.), el 30%
corresponde al monto de $56'119,016.12 (cincuenta y seis millones ciento
diecinueve mil dieciséis pesos 12/100 M.N.), monto que fue aprobado por el
Consejo General el pasado 14 de agosto, mediante acuerdo IEPC-ACG018/2020.
Así, las cantidades que corresponden a cada partido político que mantuvo su
registro o su acreditación, después de la elección de 2018, por concepto de
financiamiento público para gastos de campaña en el año 2021, son los
siguientes:

Partido Político

Total

Financiamiento
público ordinario

Financiamiento para
gastos de campaña,
proceso electoral local
2020-2021 (cantidad
equivalente al 30% de su
financiamiento público
ordinario)

$30'235,633.81

$9´070,690.14

$30'833,831.05

$9´250,149.31

$16'315,553.14

$4´894,665.94

$47'755,927.71

$14´326,778.31

$39'474,834.89

$11´842,450.47

$164´615,780.61

$49´384,734.18

Para el caso de los partidos que obtuvieron su registro o acreditación con
fecha posterior a la elección de 2018, o aquellos que habiendo conservado
su registro o acreditación legal no cuentan con representación en el Congreso
del Estado, el financiamiento para el gasto de campaña equivaldrá al
cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de
sus actividades ordinarias permanentes le hayan correspondido, de
conformidad con el numeral 13, base IV, incisos d) de la Constitución Política
del Estado de Jalisco. Situándose en dicho supuesto los partidos políticos
contenidos en la tabla siguiente:

Partido Político

Financiamiento
público
ordinario

Financiamiento para gastos de
campaña, proceso electoral local
2020-2021 (cantidad equivalente
al 50% de su financiamiento
público ordinario)

$3´741,267.74

$1´870,633.87
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Partido Político

Total

Financiamiento
público
ordinario

Financiamiento para gastos de
campaña, proceso electoral local
2020-2021 (cantidad equivalente
al 50% de su financiamiento
público ordinario)

$3´741,267.74

$1´870,633.87

$3´741,267.74

$1´870,633.87

$3´741,267.74

$1´870,633.87

$3´741,267.74

$1´870,633.87

$3´741,267.74

$1´870,633.87

$22´447,606.45

$11´223,803.22

Ahora bien, de la suma de las dos cantidades anteriores, da como resultado
la cifra de $60'608,537.41 (sesenta millones seiscientos ocho mil quinientos
treinta (sic) siete pesos 41/100 M.N.), que representa el monto total que
deberá destinarse para gastos de campaña y distribuirse entre los partidos
políticos nacionales y estatales.
Al respecto, es importante señalar que entre la cantidad aprobada, para
destinarse a gastos de campaña, en el acuerdo identificado con la clave
IEPC-ACG-018/2020, emitido el 14 de agosto del año en curso, mediante el
cual se aprobó el dictamen de esta Comisión, en el que se propuso el monto
total de financiamiento público para el ejercicio 2021, y la cantidad referida en
el párrafo que antecede, que representa la suma que debe de ser destinada
para gastos de campaña de los partidos políticos nacionales y estatales;
existe una diferencia de $4'489,521.29 (cuatro millones cuatrocientos ochenta
y nueve mil quinientos veintiún pesos 29/100 M.N.).
La diferencia entre dichas cantidades, se debe a dos factores que influyeron
en la toma de decisiones de esta Comisión y del propio Consejo General de
este organismo electoral.
El primero de dichos factores, es la pandemia por Covid-19, que provocó que
las actividades del Instituto se suspendieran y, consecuentemente, se
retrasara su realización, situación que no fue exclusiva de este organismo
electoral. El segundo factor fue el hecho de cumplir con la obligación de enviar
al Ejecutivo del Estado de Jalisco, el anteproyecto de presupuesto de egresos
de este Instituto, dentro del plazo que establece el código electoral, esto es,
a más tardar el 15 de agosto.
Una de las actividades que se vio impactada, por la suspensión de labores,
fue el procedimiento de constitución y registro de nuevos partidos políticos,
tanto en el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, como en el Instituto
Nacional Electoral, ya que las determinaciones correspondientes se tomaron
fuera de los plazos previstos en la norma respectiva, pero dentro de aquellos
establecidos en los acuerdos emitidos por cada uno de los órganos de
dirección de ambas autoridades.
En ese orden de ideas, al emitirse tanto el dictamen y el acuerdo que aprobó
el financiamiento público para el ejercicio 2021, esto es, el 12 y 14 de agosto,
respectivamente; no se conocía el número de organizaciones políticas
estatales que cumplirían con los requisitos para constituirse en partido político
estatal. De la misma forma, no se conocía el número de organizaciones
políticas nacionales que lograrían el registro como partido político nacional.
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En el caso de este organismo electoral, como se dejó asentado en el
antecedente 8, fue hasta el 18 de septiembre de este año, en que se aprobó
el registro de los partidos políticos locales denominados HAGAMOS y
FUTURO, con efectos constitutivos a partir del 1° de octubre de este mismo
año.
Por su parte el Instituto Nacional Electoral, otorgó registro al Partido
Encuentro Social, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México,
los días 4 de septiembre y 19 de octubre, respectivamente.
Las representaciones de los nuevos partidos políticos nacionales, acudieron
a este organismo electoral a solicitar su acreditación, el día 30 de septiembre,
en el caso del Partido Encuentro Solidario y, el 30 de octubre por lo que
respecta a los partidos políticos Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social
por México.
De lo anterior, se advierte que tanto el otorgamiento del registro como partido
político, nacional o estatal, así como la acreditación en el caso de los
nacionales, se realizó con posterioridad a la emisión y aprobación del
financiamiento público para el ejercicio 2021, situación que incidió en que se
emitiera una determinación sin conocer completamente el escenario que se
presentaría con la participación de nuevos actores políticos en el proceso
electoral que se avecinaba.
En ese contexto, es que se aprobó el financiamiento público para el ejercicio
2021; sin embargo, al contar con la información completa y necesaria en esta
data, al saber con exactitud cuántos partidos políticos se encuentran
registrados o acreditados, es que se puede concluir que el monto para gastos
de campaña, aprobado mediante el dictamen de esta Comisión, de fecha 12
de agosto y, el acuerdo IEPC-ACG-018/2020, emitido por el Consejo General,
requiere ser actualizado, por lo que el dictamen y el acuerdo señalados
deberán modificarse para el efecto de establecer el número total de partidos
políticos (nacionales y estatales) que tienen derecho a recibir dicha
prerrogativa y asentarse el monto total que por concepto de gastos de
campaña corresponde a los partidos políticos, ello con la finalidad de lograr
la distribución propuesta en el presente considerando, en los términos que
establece el artículo 13, Base IV, inciso d) de la Constitución Política del
Estado de Jalisco.
En ese orden del ideas, y con el fin de estar en condiciones de dar cabal
cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, base IV, inciso d) de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, se considera pertinente que el
Consejo General de este organismo electoral, autorice al Consejero
Presidente para que lleve a cabo las gestiones necesarias ante las instancias
correspondientes para el otorgamiento de $4'489,521.29 (cuatro millones
cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos veintiún pesos 29/100 M.N.).
5. Distribución del financiamiento público anual para actividades
específicas. La Constitución Política del Estado de Jalisco en el artículo 13,
base IV, inciso c), mandata que el financiamiento público por actividades
específicas, relativas a la educación y capacitación política, investigación
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al 3%
del monto total anual del financiamiento público que corresponda en el mismo
año por actividades ordinarias permanentes.
Por lo anterior, mediante acuerdo IEPC-ACG-018/2020 el Consejo General,
una vez determinado el financiamiento público por actividades ordinarias
permanentes para el ejercicio 2021, que equivale a $187'063,387.06 (ciento
ochenta y siete millones sesenta y tres mil trescientos ochenta y siete pesos
06/100 M.N.), calculó que el 3% asciende a la cantidad de $5'611,901.61
(cinco millones seiscientos once mil novecientos un pesos 61/100 M. N.).
Conforme al inciso c), de la Base IV, del artículo 13 de la Constitución Política
local, el financiamiento público para actividades específicas se distribuirá
entre los partidos políticos de la siguiente forma: 30% en forma igualitaria y el
70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido
en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior.
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Distribución igualitaria
Respecto de los nuevos Partidos Políticos Nacionales y Estatales, los
artículos 13, base IV, inciso d) de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; y 51, numerales 2 y 3 de la Ley General de Partidos Políticos detallan
que los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha
posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro
legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras del Congreso
de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los partidos locales,
tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público, por lo que
participarán del financiamiento público para actividades específicas como
entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma
igualitaria.
Por lo que el 30% de $5'611,901.61 (cinco millones seiscientos once mil
novecientos un pesos 61/100 M. N.), asciende a la cantidad de $1'683,570.48
(un millón seiscientos ochenta y tres mil quinientos setenta pesos 48/100 M.
N.), la que, al dividirse entre los once Partidos Políticos Nacionales y Estatales
resulta en un importe de $153,051.86 (ciento cincuenta y tres mil cincuenta y
un pesos 86/100 M.N.).
Distribución proporcional
Para calcular el 70% proporcional, se considera como valor de referencia la
Votación Valida Emitida obtenida, en el caso concreto, por cada Partido
Político Nacional en la elección inmediata anterior de diputados por el
principio de mayoría relativa, que es la que se muestra en el numeral 2 del
presente considerando.
De tal suerte que el 70% de $5'611,901.61 (cinco millones seiscientos once
mil novecientos un pesos 61/100 M. N.), asciende a la cantidad de
$3'928,331.13 (tres millones novecientos veintiocho mil trescientos treinta y
un pesos 13/100 M. N.).
Dicha cantidad, deberá de distribuirse entre los cinco Partidos Políticos
Nacionales, según el porcentaje de Votación Valida Emitida obtenida en la
elección de diputados inmediata anterior, a saber:

Partido
Político

Total

% Porcentaje
de la votación
obtenida

70% del
financiamiento
ordinario

Financiamiento
proporcional

17.6677%

$3'928,331.13

$694,046.15

18.1868%

$3'928,331.13

$714,439.23

5.5876%

$3'928,331.13

$219,497.94

32.8722%

$3'928,331.13

$1'291,328.89

25.6857%

$3'928,331.13

$1'009,018.91

$3'928,331.13

100.00%

Financiamiento para actividades específicas por Partido Político Nacional
y Estatal. El financiamiento público para actividades específicas que
corresponderá a cada uno de los once Partidos Políticos Nacionales y Estatales
para el ejercicio 2021, es el siguiente:
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Financiamiento para actividades específicas
Partido Político

Total

Igualitario

Proporcional

Total

$153,051.86

$694,046.15

$847,098.01

$153,051.86

$714,439.23

$867,491.10

$153,051.86

$219,497.94

$372,549.80

$153,051.86

$1'291,328.89

$1'444,380.76

$153,051.86

$1'009,018.91

$1'162,070.77

$153,051.86

-

$153,051.86

$153,051.86

-

$153,051.86

$153,051.86

-

$153,051.86

$153,051.86

-

$153,051.86

$153,051.86

-

$153,051.86

$153,051.86

-

$153,051.86

$1'683,570.88

$3'928,331.13

$5'611,901.61

6. Desarrollo de liderazgo político de las mujeres. El artículo 51, numeral 1,
inciso a), fracción V de la Ley General de Partidos Políticos, establece que los
Partidos Políticos deberán destinar anualmente para la capacitación, promoción
y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, el 3% del financiamiento
público ordinario.

Dado que el financiamiento público por actividades ordinarias permanentes para
el ejercicio 2021 equivale a $187'063,387.06 (ciento ochenta y siete millones
sesenta y tres mil trescientos ochenta y siete pesos 06/100 M.N.), el 3% equivale
a la cantidad de $5'611,901.61 (cinco millones seiscientos once mil novecientos
un pesos 61/100 M. N.).

Ahora bien, los importes del financiamiento público que cada Partido Político
Nacional y Estatal, deberá destinar como mínimo en el año 2021 a la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, son
los siguientes:
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Monto para el liderazgo
de las mujeres 2021

Partido Político

$907,069.01
$925,014.93
$489,466.59

$1'432,677.83
$1'184,245.05
$112,238.03
$112,238.03
$112,238.03
$112,238.03
$112,238.03
$112,238.03
Total

$5'611,901.61

7. Ministraciones mensuales.
Las cantidades que se ministrarán mensualmente por concepto de
financiamiento púbico ordinario, actividades específicas y, gastos de campaña
a cada uno de los partidos políticos para el ejercicio 2021, son las siguientes:

4. Distribución del financiamiento público a partidos políticos con derecho a recibirlo, para el ejercicio 2021.
Actividades
Partido
Político

Ministraciones Mensuales

Total de PP
Actividades
Ordinarias

Total de PP
Actividades
Específicas

Total de PP
Actividades
Tendientes a
la Obtención
del Voto

$30,235,633.81

$847,098.01

$9,070,690.14

$30,833,831.05

$867,491.10

$16,315,553.14

TOTAL
ANUAL

TOTAL
MINISTRACIÓN
MENSUAL

Total de PP
Actividades
Ordinarias

Total de PP
Actividades
Específicas

$40,153,421.97

$2,519,636.15

$70,591.50

$2,590,227.65

$9,250,149.31

$40,951,471.46

$2,569,485.92

$72,290.92

$2,641,776.85

$372,549.80

$4,894,665.94

$21,582,768.88

$1,359,629.43

$31,045.82

$1,390,675.25

$47,755,927.71

$1,444,380.76

$14,326,778.31

$63,527,086.78

$3,979,660.64

$120,365.06

$4,100,025.71

$39,474,834.89

$1,162,070.77

$11,842,450.47

$52,479,356.14

$3,289,569.57

$96,839.23

$3,386,408,81

$3,741,267.74

$153,051.86

$1,870,633.87

$5,764,953.47

$311,772.31

$12,754.32

$324,526.63

$3,741,267.74

$153,051.86

$1,870,633.87

$5,764,953.47

$311,772.31

$12,754.32

$324,526.63

$3,741,267.74

$153,051.86

$1,870,633.87

$5,764,953.47

$311,772.31

$12,754.32

$324,526.63
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$3,741,267.74

$153,051.86

$1,870,633.87

$5,764,953.47

$311,772.31

$12,754.32

$324,526.63

$3,741,267.74

$153,051.86

$1,870,633.87

$5,764,953.47

$311,772.31

$12,754.32

$324,526.63

$3,741,267.74

$153,051.86

$1,870,633.87

$5,764,953.47

$311,772.31

$12,754.32

$324,526.63

$187,063,387.06

$5,611,901.61

$60,608,537.41

$253,283,826.07

$15,588,615.59

$467,658.47

$16,056,274.06

Más Financiamiento público para gastos de
campaña de Candidaturas Independientes

$1,870,633.87

$1,870,633.87

TOTAL

$62,479,171.28

$255,154,459.94

TOTAL

8. Determinación del financiamiento público para actividades tendientes
a la obtención del voto para candidaturas independientes a diputaciones
por el principio de mayoría relativa. El artículo 733, párrafo 4 del Código
Electoral del Estado de Jalisco, establece:
"El monto para las elecciones de diputados, se dividirá por partes iguales
entre los veinte distritos uninominales que conforman el Estado. El monto
correspondiente a cada distrito se dividirá de forma igualitaria entre todos los
candidatos independientes registrados en el distrito correspondiente. Si sólo
se registra una sola fórmula de diputados de mayoría relativa en el distrito
correspondiente, no podrá recibir financiamiento superior al 50% del total del
monto para ese distrito".
Ahora bien, en el acuerdo IEPC-ACG-018/2020, se establece que el
financiamiento público para actividades tendientes a la obtención del voto
para candidaturas independientes en el año 2021, es la cantidad equivalente
al cincuenta por ciento del dos por ciento del financiamiento público para
actividades ordinarias, como se muestra en la tabla siguiente:
Financiamiento anual
ordinario

$187'063,387.06

2% del financiamiento
anual ordinario

$3,741,267.74

50% del financiamiento
anual ordinario

$1'870,633.87

La cantidad de $1'870,633.87 (un millón ochocientos setenta mil seiscientos
treinta y tres pesos 87/100 M.N.), se divide en(sic) entre las candidaturas a
diputaciones de mayoría relativa y las candidaturas independientes para la
elección de munícipes.
El monto correspondiente a cada distrito se dividirá de forma igualitaria entre
todos los candidatos independientes registrados en el distrito
correspondiente. Si sólo se registra una sola fórmula de diputados de mayoría
relativa en el distrito correspondiente, no podrá recibir financiamiento superior
al 50% del total del monto para ese distrito.

Candidaturas
diputaciones de
mayoría relativa

Candidaturas
independientes
munícipes

50%

50%

$935,316.94

$935,316.94
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El monto para candidaturas independientes en cada distrito electoral local (20
distritos), asciende a $46,765.85 (Cuarenta y seis mil setecientos sesenta y
cinco pesos 85/100 M.N.).
En el caso de las candidaturas independientes para la elección de munícipes,
se dividirá proporcionalmente entre el total de los municipios que conforman
el Estado, de acuerdo a su población según el último censo oficial. El monto
correspondiente a cada municipio se dividirá de forma igualitaria entre todos
los candidatos independientes registrados en el municipio correspondiente.
Si sólo se registra una sola planilla de munícipes en el municipio
correspondiente, no podrá recibir financiamiento superior al 50% del total del
monto para ese municipio.
El monto para candidaturas independientes en cada municipio (125
municipios), se distribuirá conforme a la tabla siguiente:

Monto de Financiamiento Público para
Candidatos Independientes a
Munícipes

Población Total
de Jalisco Censo
de Población y
Vivienda 2010

Monto de
Financiamiento
Público por
Habitante

$935,316.94

7,350,682

$0.127242

HABITANTES

MONTO POR
HABITANTE

MONTO POR
MUNICIPIO PARA
TODAS LAS
PLANILLAS DE
CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES

N°

MUNICIPIO

1

Acatic

21,206

$0.127242

$2,698.30

2

Acatlán de
Juárez

23,241

$0.127242

$2,957.24

3

Ahualulco de
Mercado

21,714

$0.127242

$2,762.94

4

Amacueca

5,545

$0.127242

$705.56

5

Amatitán

14,648

$0.127242

$1,863.84

6

Ameca

57,340

$0.127242

$7,296.07

7

Arandas

72,812

$0.127242

$9,264.76

8

Atemajac de
Brizuela

6,655

$0.127242

$846.80

9

Atengo

5,400

$0.127242

$687.11

10

Atenguillo

4,115

$0.127242

$523.60

11

Atotonilco el
Alto

57,717

$0.127242

$7,344.04

12

Atoyac

8,276

$0.127242

$1,053.06

13

Autlán de
Navarro

57,559

$0.127242

$7,323.93

14

Ayotlán

38,291

$0.127242

$4,872.23
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15

Ayutla

12,664

$0.127242

$1,611.40

16

Bolaños

6,820

$0.127242

$867.79

17

Cabo
Corrientes

10,029

$0.127242

$1,276.11

18

Cañadas de
Obregón

4,152

$0.127242

$528.31

19

Casimiro
Castillo

21,475

$0.127242

$2,732.53

20

Chapala

48,839

$0.127242

$6,214.38

21

Chimaltitán

3,771

$0.127242

$479.83

22

Chiquilistlán

5,814

$0.127242

$739.79

23

Cihuatlán

39,020

$0.127242

$4,964.99

24

Cocula

26,174

$0.127242

$3,330.44

25

Colotlán

18,091

$0.127242

$2,301.94

26

Concepción de
Buenos Aires

5,933

$0.127242

$754.93

27

Cuautitlán de
García
Barragán

17,322

$0.127242

$2,204.09

28

Cuautla

2,171

$0.127242

$276.24

29

Cuquío

17,795

$0.127242

$2,264.27

30

Degollado

21,132

$0.127242

$2,688.88

31

Ejutla

2,082

$0.127242

$264.92

32

El Arenal

17,545

$0.127242

$2,232.46

33

El Grullo

23,845

$0.127242

$3,034.09

34

El Limón

5,499

$0.127242

$699.70

35

El Salto

138,226

$0.127242

$17,588.18

36

Encarnación
de Díaz

51,396

$0.127242

$6,539.74

37

Etzatlán

18,632

$0.127242

$2,370.78

38

Gómez Farías

14,011

$0.127242

$1,782.79

39

Guachinango

4,323

$0.127242

$550.07

40

Guadalajara

1,495,189

$0.127242

$190,251.14

41

Hostotipaquill
o

10,284

$0.127242

$1,308.56

42

Huejúcar

6,084

$0.127242

$774.14
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43

Huejuquilla el
Alto

8,781

$0.127242

$1,117.31

44

Ixtlahuacán de
los
Membrillos

41,060

$0.127242

$5,224.56

45

Ixtlahuacán
del Río

19,005

$0.127242

$2,418.24

46

Jalostotitlán

31,948

$0.127242

$4,065.13

47

Jamay

22,881

$0.127242

$2,911.43

48

Jesús María

18,634

$0.127242

$2,371.03

49

Jilotlán de los
Dolores

9,545

$0.127242

$1,214.53

50

Jocotepec

42,164

$0.127242

$5,365.04

51

Juanacatlán

13,218

$0.127242

$1,681.89

52

Juchitlán

5,515

$0.127242

$701.74

53

La Barca

64,269

$0.127242

$8,177.73

54

La Huerta

23,428

$0.127242

$2,981.03

55

La Manzanilla
de la Paz

3,755

$0.127242

$477.79

56

Lagos de
Moreno

153,817

$0.127242

$19,572.01

57

Magdalena

21,321

$0.127242

$2,712.93

58

Mascota

14,245

$0.127242

$1,812.57

59

Mazamitla

13,225

$0.127242

$1,682.78

60

Mexticacán

6,034

$0.127242

$767.78

61

Mezquitic

18,084

$0.127242

$2,301.05

62

Mixtlán

3,574

$0.127242

$454.76

63

Ocotlán

92,967

$0.127242

$11,829.33

64

Ojuelos de
Jalisco

30,097

$0.127242

$3,829.61

65

Pihuamo

12,119

$0.127242

$1,542.05

66

Poncitlán

48,408

$0.127242

$6,159.54

67

Puerto
Vallarta

255,681

$0.127242

$32,533.41

68

Quitupán

8,691

$0.127242

$1,105.86

69

San Cristóbal
de la Barranca

3,176

$0.127242

$404.12
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70

San Diego de
Alejandría

6,647

$0.127242

$845.78

71

San Gabriel

15,310

$0.127242

$1,948.08

72

San Ignacio
Cerro Gordo

17,626

$0.127242

$2,242.77

73

San Juan de
los Lagos

65,219

$0.127242

$8,298.61

74

San Juanito de
Escobedo

8,896

$0.127242

$1,131.95

75

San Julián

15,454

$0.127242

$1,966.40

76

San Marcos

3,762

$0.127242

$478.69

77

San Martín de
Bolaños

3,405

$0.127242

$433.26

78

San Martín
Hidalgo

26,306

$0.127242

$3,347.23

79

San Miguel el
Alto

31,166

$0.127242

$3,965.63

80

San Pedro
Tlaquepaque

608,114

$0.127242

$77,377.76

81

San Sebastián
del Oeste

5,755

$0.127242

$732.28

82

Santa María
de los Ángeles

3,726

$0.127242

$474.10

83

Santa María
del Oro

2,517

$0.127242

$320.27

84

Sayula

34,829

$0.127242

$4,431.72

85

Tala

69,031

$0.127242

$8,783.66

86

Talpa de
Allende

14,410

$0.127242

$1,833.56

87

Tamazula de
Gordiano

37,986

$0.127242

$4,833.42

88

Tapalpa

18,096

$0.127242

$2,302.57

89

Tecalitlán

16,847

$0.127242

$2,143.65

90

Techaluta de
Montenegro

3,511

$0.127242

$446.75

91

Tecolotlán

16,573

$0.127242

$2,108.78

92

Tenamaxtlán

7,051

$0.127242

$897.18

93

Teocaltíche

40,105

$0.127242

$5,103.05
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94

Teocuitatlán
de Corona

10,837

$0.127242

$1,378.92

95

Tepatitlán de
Morelos

136,123

$0.127242

$17,320.59

96

Tequila

40,697

$0.127242

$5,178.38

97

Teuchitlán

9,088

$0.127242

$1,156.38

98

Tizapán el
Alto

20,857

$0.127242

$2,653.89

99

Tlajomulco de
Zúñiga

416,626

$0.127242

$53,012.41

100

Tolimán

9,591

$0.127242

$1,220.38

101

Tomatlán

35,050

$0.127242

$4,459.84

102

Tonalá

478,689

$0.127242

$60,909.44

103

Tonaya

5,930

$0.127242

$754.55

104

Tonila

7,256

$0.127242

$923.27

105

Totatiche

4,435

$0.127242

$564.32

106

Tototlán

21,871

$0.127242

$2,782.91

107

Tuxcacuesco

4,234

$0.127242

$538.74

108

Tuxcueca

6,316

$0.127242

$803.66

109

Tuxpan

34,182

$0.127242

$4,349.39

110

Unión de San
Antonio

17,325

$0.127242

$2,204.47

111

Unión de Tula

13,737

$0.127242

$1,747.93

112

Valle de
Guadalupe

6,705

$0.127242

$853.16

113

Valle de
Juárez

5,798

$0.127242

$737.75

114

Villa Corona

16,969

$0.127242

$2,159.17

115

Villa Guerrero

5,638

$0.127242

$717.39

116

Villa Hidalgo

18,711

$0.127242

$2,380.83

117

Villa
Purificación

11,623

$0.127242

$1,478.94

118

Yahualica de
González
Gallo

22,284

$0.127242

$2,835.47

119

Zacoalco de
Torres

27,901

$0.127242

$3,550.18

120

Zapopan

1,243,756

$0.127242

$158,258.25
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121

Zapotiltic

29,192

$0.127242

$3,714.45

122

Zapotitlán de
Vadillo

6,685

$0.127242

$850.61

123

Zapotlán del
Rey

17,585

$0.127242

$2,237.55

124

Zapotlán el
Grande

100,534

$0.127242

$12,792.17

125

Zapotlanejo

63,636

$0.127242

$8,097.18

TOTAL

7,350,682

$935,315.94

Por lo anteriormente fundado y motivado, y con base en las consideraciones
precedentes, se proponen los siguientes puntos
R E S O L U T I V O S:
Primero. El monto de financiamiento público para el sostenimiento de las
actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos Nacionales y
Locales para el año 2021, equivalente a $187'063,387.06 (ciento ochenta y siete
millones sesenta y tres mil trescientos ochenta y siete pesos 06/100 M.N.), se
distribuirá conforme al considerando VII, numerales del 1 al 3.
Segundo. El financiamiento público para gastos de campaña para el Proceso
Electoral Local 2020-2021 asciende a la cifra de $60'608,537.41 (sesenta
millones seiscientos ocho mil quinientos treinta siete pesos 41/100 M.N.), de la
que se asignará a cada Partido Político Nacional y Local, los importes
establecidos en el considerando VII, numeral 4.
Tercero. El importe del financiamiento público para actividades específicas en
el año 2021 corresponde a la cifra de $5'611,901.61 (cinco millones seiscientos
once mil novecientos un pesos 61 /100 M. N.) y se distribuye de acuerdo con lo
dispuesto en el considerando VII, numeral 5.
Cuarto. Los importes del financiamiento público que deberá destinar como
mínimo para el ejercicio 2021 cada Partido Político Nacional y Local para la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, se
establecen en el considerando VII, numeral 6.
Quinto. El importe del financiamiento público para actividades a la obtención del
voto para candidaturas independientes para la elección de diputaciones de
mayoría relativa y de munícipes, corresponde a la cifra de $1'870,633.87 (un
millón ochocientos setenta mil seiscientos treinta tres pesos 87/100 M.N.), la que
se distribuirá de acuerdo con lo dispuesto en el considerando VII, numeral 8.
Sexto. Se considera pertinente proponer al Consejo General de este organismo
electoral, autorice a su presidente a llevar a cabo las gestiones necesarias ante
el Poder Legislativo, tendientes al otorgamiento de $4'489,521.29 (cuatro
millones cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos veintiún pesos 29/100
M.N.), que resulta ser la diferencia entre lo aprobado en el acuerdo IEPC-ACG018/2020 y la cantidad que se requiere para destinarse a gastos de campaña y
distribuirse entre los partidos políticos, conforme a lo señalado en el
considerando VII, numeral 4.
Séptimo. Se instruye a la Secretaria Técnica de Comisiones haga 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 07 de diciembre de 2020”
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En continuidad, de la revisión que realiza este Pleno del Tribunal
Electoral, a la documental pública consistente en la copia
certificada del acuerdo identificado con la clave IEPC-ACG076/2020 del Consejo General del Instituto Electoral local, por el
que se somete a consideración el dictamen que emite la Comisión
de Prerrogativas a Partidos Políticos de ese organismo electoral,
mediante el cual se propone la distribución del financiamiento
público estatal para el ejercicio 2021, entre los partidos políticos
nacionales y locales, así como para gastos de campaña electoral
de las candidaturas independientes en el Proceso Electoral Local
2020-2021, se desprende en esencia:


En la porción considerativa denominada “IX. DEL CÁLCULO

DEL FINANCIAMIENTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS”,
después de hacer referencia a los preceptos 89, párrafo 2 del
Código Electoral del Estado de Jalisco; 13, fracción IV de la
Constitución local, y de los diversos 50, párrafo 2, y 51, de la Ley
General de Partidos Políticos, la responsable, refirió que:
“…la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos de este Instituto, en su
dictamen aprobado en la sesión de 07 de diciembre de 2020, tomó en
consideración el monto total de financiamiento público estatal para los partidos
políticos con derecho a recibirlo en el ejercicio de 2021, aprobado mediante el
acuerdo IEPC-ACG-018/2020, de fecha 14 de agosto de 2020, por lo cual,
resulta evidente que dicho cálculo fue posterior a la reforma mencionada en el
antecedente 1 de este acuerdo y anterior a que se resolviera la acción de
inconstitucionalidad 165/2020 y acumuladas, referida en el antecedente 3 de
este acuerdo, sin embargo y no obstante lo anterior, ni la reforma, ni la resolución
mencionadas, modifican o afectan lo relativo al financiamiento de los partidos
políticos nacionales y locales dentro de un proceso electoral”.



Asimismo, en la porción considerativa “XI. DE LA

PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS A
PARTIDOS POLÍTICOS”, de multicitado acuerdo impugnado, se
dio cuenta del dictamen de la Comisión de Prerrogativas a
Partidos Políticos de ese Instituto y se sometió a consideración del
Consejo General, para su análisis, discusión y, en su caso,
aprobación, la propuesta de conformidad con los resolutivos del
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citado dictamen, y finalmente, en los puntos primero y segundo
del acuerdo impugnado, la responsable aprobó lo siguiente:
“PRIMERO. Se resuelve en términos del dictamen emitido por la Comisión de
Prerrogativas a Partidos Políticos de este organismo electoral, que propone la
distribución del financiamiento público estatal para el ejercicio dos mil veintiuno,
entre los partidos políticos nacionales y locales, así como para gastos de
campaña electoral de las candidaturas independientes en el Proceso Electoral
Concurrente 2020-2021; de conformidad con al considerando XI de este
acuerdo.
SEGUNDO. Se autoriza al consejero presidente para que realice las gestiones
necesarias tendientes al otorgamiento de $4´489,521.29 (cuatro millones
cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos veintiún pesos 29/100 M.N.),
cantidad que se requiere para otorgarse como financiamiento público para
gastos de campaña y distribuirse entre los partidos políticos tanto nacionales
como locales, conforme a lo señalado en el considerando XII de este acuerdo”.

De lo anterior, este Órgano Jurisdiccional destaca que la Comisión
de Prerrogativas a Partidos Políticos del Instituto Electoral local,
en su dictamen que fue aprobado en el acuerdo hoy impugnado,
tomó en consideración el monto total del financiamiento público
estatal para los partidos políticos con derecho a recibirlo,
aprobado en el diverso acuerdo identificado con la clave IEPCACG-018/2020.
A juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, el Instituto Electoral
local, erróneamente determinó el monto del financiamiento público
estatal para los partidos políticos con base a un acuerdo
previamente aprobado por dicha autoridad administrativa, ya que
como lo señalan los apelantes, si bien el acuerdo IEPC-ACG018/2020, se aprobó tomando en consideración una ley que se
encontraba vigente en ese momento, sin embargo, toda vez que
la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la reforma
suscitada en julio de 2020 al artículo 13, fracción IV, de la
Constitución local, y ordenó la reviviscencia de la ley anterior, esa
autoridad administrativa debió realizar los ajustes necesarios para
determinar, atendiendo a ello, dicho financiamiento y considerar
así, lo regulado por el artículo 13, fracción IV, inciso a), de la
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Constitución local, conforme a lo vigente en 2017, antes de la
multicitada reforma.
Lo anterior, debido a que la responsable tomó en cuenta lo
dispuesto por el artículo 13, fracción IV, inciso a) de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, que fue reformado mediante
decreto 27917/LXII/20, el cual establecía que:
“…IV. (…)
a) Los partidos políticos estatales que mantengan su registro, así como
los 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 estado19, se fijara 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 válidos
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 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.”

De lo anterior, se desprende que el Instituto Electoral local, al
momento de determinar el monto del financiamiento para partidos
políticos tanto locales como nacionales, lo acordó tomando en
consideración la norma que regulaba que en años electorales,
como es el caso, el financiamiento público para actividades
ordinarias de los partidos políticos tanto locales como nacionales,
se fijará anualmente multiplicando el número total de los votos
válidos obtenidos en la elección a diputados, por el 65% del valor
de la UMA.

19

Lo resaltado es lo propio.
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No obstante lo anterior, la responsable no debió pasar inadvertido
lo

resuelto

por

la

Suprema

Corte

en

la

Acción

de

Inconstitucionalidad 165/2020 y acumuladas20, en la cual, en el
punto Quinto de sus resolutivos determinó lo siguiente:
“QUINTO. Se determina la reviviscencia del artículo 13, fracción IV, inciso a),
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, previo a su reforma mediante
el Decreto 27917/LXIII/20, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad
federativa el primero de julio de dos mil veinte, tal como se precisa en el
considerando décimo quinto de este fallo.”

Por lo que al determinar la reviviscencia del artículo mencionado,
la fórmula para determinar el financiamiento público para partidos
políticos locales, se debía ajustar a lo establecido en el propio
artículo antes de ser reformado en julio de 2020, mismo que a la
letra dispone:
“a) El financiamiento público para partidos políticos locales que mantengan su
registro después de cada elección, se otorgará conforme a lo establecido en el
artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos…”

Ahora bien, cierto es que el artículo aludido refiere que el
financiamiento público para partidos políticos locales “que
mantengan su registro después de cada elección”, se otorgará
conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de
Partidos Políticos, y como lo manifiesta el tercero interesado en su
escrito de comparecencia, los partidos políticos apelantes al ser
partidos políticos locales que no han participado en ningún
proceso electoral, aún no han sobrevivido al tamiz del proceso
electoral y por tanto se ignora si cumplirán con el umbral del 3%
de la votación que obliga la Ley General de Partidos para alcanzar
el financiamiento local, sin embargo, en cuanto a ese punto, la
autoridad responsable debió tomar en consideración lo establecido
por la Suprema Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 38/2017
y acumuladas 39/2017 y 60/2017, en la que estableció el
Consultable
en
el
siguiente
link:
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272
712
20
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parámetro del financiamiento público de los partidos políticos
locales.
En efecto, en la señalada Acción de Inconstitucionalidad 38/2017
y acumuladas, la Suprema Corte reiteró que al resolver la diversa
Acción de Inconstitucionalidad 5/2015, sentó el criterio en el que
precisó que el artículo 41, fracción II, párrafo segundo inciso a), b)
y c) de la Constitución Federal, regula lo relativo al régimen
electoral aplicable a las elecciones federales, en lo que interesa,
establece las bases a partir de las cuales se deben calcular los
montos de financiamiento público que reciban los partidos políticos
nacionales, para el sostenimiento de sus actividades que realizan
así como su distribución, en los procesos electorales federales.
Asimismo, indicó que el artículo 116, fracción IV, inciso g) de la
Norma Fundamental, establece el régimen relativo a las
elecciones locales y dispone que de conformidad con las bases
establecidas en la propia Constitución Federal y en las leyes
generales de la materia, la legislación estatal electoral debe
garantizar que los partidos políticos reciban, de manera
equitativa, financiamiento público para sus actividades
ordinarias permanentes, así como las tendentes a la obtención del
voto durante los procesos electorales.
Señaló, que en esa lógica, por Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el 23 de mayo de 2014, se expidió la
Ley General de Partidos Políticos, la cual tuvo su fundamento en
el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal, que
otorgó competencia al Congreso de la Unión para expedir las
leyes generales que distribuyan competencias entre la
Federación y las entidades federativas en materias de
partidos

políticos;

organismos
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electorales, conforme a las bases previstas en la propia
Constitución Federal.
Destacó que la Ley General de Partidos Políticos es de orden
público y de observancia general en el territorio nacional, y
tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales
aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como
distribuir competencias entre la Federación y las entidades
federativas en materias como prerrogativas de los partidos
políticos, entre las que se encuentran el financiamiento público,
pues, los artículos 23, párrafo 1, inciso d) y 26 de dicha norma,
precisan que son derechos de los partidos políticos nacionales y
locales, acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento
público en los términos del artículo 41 de la Constitución Federal,
de lo previsto por la propia Ley General y demás leyes federales o
locales aplicables.
También estableció la Suprema Corte, que si bien tratándose del
financiamiento público para los partidos locales, la Ley General da
pautas precisas para su otorgamiento y distribución, en
tratándose del financiamiento público estatal para los
partidos políticos nacionales, únicamente establece la
obligación de otorgarlo, dejando en libertad de configuración
a las entidades federativas para establecer las reglas para su
otorgamiento.
De lo anterior se desprende que si bien el artículo 13, fracción IV,
inciso a) de la Constitución Política del Estado de Jalisco,
establece la porción normativa “que mantengan su registro”,
también lo es que la Suprema Corte ha determinado en la acción
de inconstitucionalidad reseñada que, por lo que ve a los partidos
políticos locales se atenderá lo dispuesto por el artículo 51 de
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la Ley General de Partidos Políticos, esto es, que el Organismo
Público local, tratándose de partidos políticos locales, lo
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 local, a la
fecha de corte de julio de cada año por el 65% del valor de la
UMA.
Así, a juicio de este Órgano Jurisdiccional, de lo resuelto por la
Suprema Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 165/2020 y
acumuladas, así como de la interpretación sistemática y funcional
de los artículos 13, fracción IV, de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; 51 párrafo 1, inciso a), fracción I, de la Ley
General de Partidos Políticos; y 89 del Código Electoral local, se
desprende que para efectos de calcular y otorgar el financiamiento
público a los partidos políticos locales, resulta aplicable lo
dispuesto por el precepto 51 de la Ley General de Partidos
Políticos y para el financiamiento público estatal a los partidos
políticos nacionales acreditados ante el Instituto Electoral local, es
aplicable lo establecido en el artículo 13, fracción IV, de la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Por lo que antecede, se determina que la autoridad administrativa,
debió atender lo dispuesto en el propio artículo 13 de la
Constitución local, en la parte conducente a partidos políticos
locales y si bien ya había determinado en el diverso IEPC-ACG018/2020, la base del financiamiento público de los partidos
políticos nacionales y locales, éste debió realizar el ajuste
respectivo, atendiendo lo estipulado en el artículo 51 de la Ley
General de Partidos Políticos.
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Lo anterior, ya que como lo ha determinado la Suprema Corte, la
regulación y forma de calcular el financiamiento para los partidos
políticos está previsto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en la Ley General de Partidos Políticos, por lo
cual, la responsable debió ajustarse a los parámetros ahí
establecidos, dadas las diferencias que tienen los partidos
nacionales con los locales y tomando en consideración que para
el financiamiento de los partidos locales las entidades federativas
no pueden contravenir las estipulaciones señaladas en el artículo
51 de la Ley General de Partidos Políticos.
De lo que precede, se concluye que el Instituto Electoral, realizó
una interpretación errónea del artículo 13 de la Constitución local,
en la parte considerativa al financiamiento público de partidos
políticos locales, ya que equivocadamente aplicó una fórmula
diversa a la establecida en el artículo 51 de la Ley General de
Partidos Políticos, por lo que le asiste la razón al apelante partido
político Somos, cuando señala que en el acuerdo impugnado,
existe una indebida e incorrecta motivación y fundamentación por
parte de la responsable, pues como lo ha sostenido la Suprema
Corte, en la Jurisprudencia de rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN”21, de acuerdo con el artículo 16 constitucional,
todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente
fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y,
por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las
circunstancias especiales, razones particulares o causas
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión
del acto y que exista adecuación entre los motivos aducidos y las
normas aplicables.

Séptima Época; Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 97-102,
Tercera Parte, página 143
21
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La fundamentación y motivación de los actos de autoridad
pueden revestir dos formas distintas, la derivada de su falta y la
correspondiente a su incorrección, en cuanto la falta se
actualiza cuando no se señalan los artículos aplicables al caso
concreto y las razones que estimaron para subsumirse en la
hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, cuando hay
una indebida fundamentación se refiere a que en el acto de la
autoridad sí se señalan los preceptos legales, sin embargo,
resultan inaplicables al asunto por las características específicas
de éste que impiden su adecuación en la hipótesis normativa; y
una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican
las razones que tienen para emitir el acto, pero están en
discrepancia con el contenido de la norma legal que se aplica en
el caso.
Aunado a lo anterior, la responsable en el considerando IX del
acuerdo impugnado, no motivó el por qué no tomó en
consideración lo establecido en el artículo 13, fracción IV, inciso a)
de la Constitución local, antes de la reforma de 01 de julio de 2020,
ya que solo se delimitó a señalar que ni la reforma, ni la resolución
recaída a la Acción de Inconstitucionalidad 165/2020 y
acumuladas, modifican o afectan lo relativo al financiamiento de
los partidos nacionales y locales dentro de un proceso electoral.
En efecto, era necesaria la debida motivación de la responsable
porque la resolución de la Suprema Corte, sí afecta directamente
el financiamiento de los partidos locales, ya que, como se ha
advertido en líneas precedentes, al determinar la reviviscencia del
multicitado artículo 13, fracción IV, inciso a), evidentemente pone
a los partidos políticos locales con un trato diferenciado a los
partidos políticos nacionales, al señalar que los primeros, se
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regirán conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley
General de Partidos Políticos.
De ahí que, les asiste la razón a los apelantes en su agravio a
estudio, enlistados e identificados con los numerales 4.1.1. en el
caso del partido político local Hagamos y 4.2.1. del partido político
local Somos) respecto a la inobservancia de la autoridad
responsable, en el sentido de que el financiamiento público a
partidos locales se tendría que determinar conforme a lo
establecido en la Ley General de Partidos Políticos, por lo que
desatendió lo resuelto por la Suprema Corte en las acciones de
inconstitucionalidad 38/2017 y sus acumuladas y en la diversa
165/2020 y acumuladas, que resolvió en el resolutivo Quinto de la
misma, la reviviscencia del artículo 13, fracción IV, inciso a), de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, previo a la reforma
emitida en el decreto 27917/LXIII/20 y, por tanto, emitió un acuerdo
en el que encuadró a los partidos políticos locales y nacionales en
el mismo supuesto, lo que trajo consigo una conculcación a los
principios de legalidad y equidad.
En efecto, la autoridad responsable, al inobservar que el
financiamiento público a partidos locales se tiene que
determinar conforme a lo establecido en el artículo 51, párrafo 1,
inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, emitió un
acuerdo en el que, para efectos del cálculo y distribución del
financiamiento público, no diferenció a los partidos políticos locales
de los partidos políticos nacionales acreditados ante el referido
organismo público local electoral de Jalisco, sino que les dio un
mismo trato, al aplicarles, a ambos, la misma disposición del
artículo 13, fracción IV, inciso a) de la Constitución Local (que se
insiste esa porción normativa fue declarada inválida con
posterioridad a su vigencia en julio de 2020).
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Por lo anterior, resulta evidente que se está ante escenarios
distintos en el cálculo o cuantificación del monto de
distribución del financiamiento público estatal para las
actividades ordinarias, si se aplica una u otra fórmula.
A mayor explicación de la ecuación matemática, de hacer el
cálculo sobre la base de lo dispuesto por el artículo 13, fracción IV,
inciso a) de la Constitución Local, para otorgar el financiamiento
público para actividades ordinarias a los institutos políticos
nacionales con acreditación ante el Instituto Electoral local, en
año electoral, como es el caso, se debe hacer multiplicando el
número total de votos válidos obtenidos en la elección a
diputados, por el 65% del valor de la UMA.
En cambio, a los partidos políticos estatales, para determinar el
monto total anual del financiamiento público para actividades
ordinarias, atendiendo al artículo 51, párrafo 1, inciso a), fracción
I, de la Ley General de Partidos Políticos, se debe multiplicar el
número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral
local con fecha de corte de julio de cada año, por el 65% del
valor de la UMA.
Lo anterior, visibiliza que existe una diferencia sustancial entre los
factores de las dos fórmulas mencionadas, consistentes, en el total
de votos válidos obtenidos en una elección, para el caso de los
partidos políticos nacionales, y, por otra parte, el total de
ciudadanos inscritos en el padrón electoral de una entidad,
aplicable a los partidos políticos locales.
Así, una vez que se determina el financiamiento público anual de
los partidos políticos locales, para el caso de los partidos políticos
que hubieren obtenido su registro o acreditación con fecha
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posterior a la última elección, se les debe otorgar a cada uno, el
2% del monto que por financiamiento total les corresponda a los
partidos políticos locales para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, como se establece en el
numeral 2, inciso a), del referido artículo 51 de la Ley General de
Partidos Políticos.
Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por el mismo precepto
51, párrafo 1, inciso b), fracción II, para el caso de los gastos de
campaña, en el año de la elección en que se renueve los
Congresos de las Entidades Federativas, como es el caso, a
cada partido político local, se le deberá otorgar para gastos de
campaña un monto equivalente al 30 % treinta por ciento del
financiamiento público que para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes les haya correspondido.
Asimismo, conforme a lo establecido en el inciso b), del párrafo 2,
del multicitado artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos,
también participarán el financiamiento público para actividades
específicas como entidades de interés público, solo en la parte que
se distribuya en forma igualitaria.
Así las cosas, les asiste la razón a los recurrentes, cuando señalan
que en un correcta interpretación y aplicación normativa, la
autoridad responsable, para efecto del tema que nos ocupa de
distribución del financiamiento público, debió colocar a los partidos
políticos locales y los partidos políticos nacionales en una “bolsa”
distinta, que atienda a los partidos locales conforme al cálculo
apegado al artículo 51 de la multicitada Ley General y a los
institutos políticos nacionales de acuerdo al artículo 13 de la
Constitución Local, y no en una misma “bolsa”, bajo la misma
disposición jurídica.

70

RAP-001/2021 Y ACUMULADO
RAP-003/2021

Por

lo

anteriormente

fundado

y

motivado,

resultan

sustancialmente fundados los agravios analizados identificados
con los numerales 4.1.1. del partido político local Hagamos y 4.2.1.
del partido político local Somos y suficientes para revocar el
acuerdo impugnado.
En razón de lo señalado, al haber resultado fundados los agravios
analizados, y suficientes para que los apelantes alcanzaran su
pretensión, resulta innecesario el estudio del restante agravio
enlistado en el Considerando IV de la presente sentencia.
VIII. EFECTOS.
Al haber resultado fundados los agravios identificados con los
numerales 4.1.1. del partido político local Hagamos y 4.2.1. del
partido político local Somos, lo procedente es revocar, en lo que
fue materia de impugnación, el “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,
MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE LA DISTRIBUCIÓN DEL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL PARA EL EJERCICIO
DOS MIL VEINTIUNO, ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES Y LOCALES, ASÍ COMO PARA GASTOS DE
CAMPAÑA

ELECTORAL

DE

LAS

CANDIDATURAS

INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL
2020-2021”, de fecha 21 de diciembre de 2020, identificado con
la clave alfanumérica IEPC-ACG-076/2020, y ordenar a la
autoridad responsable, lo siguiente:
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1) Que en un plazo de 3 tres días hábiles siguientes contados
a partir de la notificación de la presente sentencia, emita un nuevo
acuerdo en el que realice la distribución del financiamiento público
estatal para el ejercicio dos mil veintiuno, entre los partidos
políticos nacionales y locales, así como para gastos de campaña
electoral de las candidaturas independientes en el proceso
electoral local 2020-2021, observando respecto de los partidos
políticos locales lo estipulado en el artículo 51 de la Ley General
de Partidos Políticos, en los términos del Considerando VII, de
esta resolución.
2) Para dar cumplimiento a lo ordenado, realice las gestiones
necesarias para la obtención del recurso que requiera.
3) Una vez, efectuado lo anterior, lo informe a este Tribunal
Electoral dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes a que ello
ocurra, adjuntando las copias certificadas de las constancias que
así lo acrediten.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 68 y 70, fracción II de la Constitución Política; 2,
párrafo 1, fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral; 504,
párrafo 3; 595; 596, párrafo 2; 598; 599, párrafo 1, fracción II y
604, del Código Electoral del Estado de Jalisco; todos
ordenamientos del Estado de Jalisco, se resuelve conforme a los
siguientes:
RESOLUTIVOS
PRIMERO. La jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral
del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente
Recurso de Apelación RAP-001/2021 y su acumulado RAP003/2021, quedaron acreditadas.
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SEGUNDO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, el
acuerdo impugnado identificado con la clave IEPC-ACG076/2020, de fecha 21 de diciembre de 2020, emitido por el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, en los términos de la presente
resolución.
TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, dentro del plazo
concedido, cumplir con lo ordenado en el Considerando VIII de la
presente sentencia, e informar a este Tribunal Electoral dentro de
las 24 veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, adjuntando
las copias certificadas de las constancias que así lo acrediten.
Notifíquese a las partes en los términos de ley; y, en su
oportunidad, archívese este recurso y su acumulado como
asunto total y definitivamente concluido.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada
Presidenta y los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Jalisco, quienes firman al calce de la
presente resolución, conjuntamente con el Secretario General de
Acuerdos, quien autoriza, da fe y rubrica al margen todas las fojas
que la integran.

MAGISTRADA PRESIDENTA
ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO

MAGISTRADO
EVERARDO
VARGAS JIMÉNEZ

MAGISTRADO
TOMÁS
VARGAS SUÁREZ
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal
Electoral del Estado de Jalisco - - - C E R T I F I C O - - - Que la presente hoja 74 corresponde a la resolución de 05
de febrero de 2021, emitida en el Recurso de Apelación
RAP-001/2021 y acumulado RAP-003/2021. Doy fe.- - - - -

ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
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