CPFPP/lEEG/05/2020

En la sesi6n ordinaria del veinticinco de septiembre de dos mil veinte, la
Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos del Consejo
General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato emiti6 el siguiente:

Proyecto de acuerdo mediante el cual se complementa y distribuye el monto
del financiamiento ptiblico a que tienen derecho los partidos politicos en el
estado de Guanajuato para el afio dos nil veintiuno.
ANTECEDENTES:

Resoluci6n que ordena dar financiamiento para gastos
de campaha a partidos que no obtuvieron el 3% de votaci6n
I. EI catorce de octubre de dos mi[ diecisiete, se notific6 al presidente del Consejo

General de este lnstituto, la resoluci6n de misma fecha dictada por el Pleno del
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato dentro del expediente TEEG-REV-02/2017

y su acumulado TEEG-REV-03/2017, formado con motivo de los recursos de
revisi6n interpuestos en contra del acuerdo CGIEEG/038/2017, por el que se
determin6 e[ monto del financiamiento pdblico a que tenian derecho los partidos
politicos en el estado de Guanajuato para el afio dos mil dieciocho.

En la resoluci6n, se orden6 al Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato, dictara un nuevo acuerdo en el que incluyera el otorgamiento de
financiamiento pt]blico para gastos de campafia a favor de los partidos politicos
nacionales que participaron en la elecci6n inmediata anterior de diputaciones al
Congreso del Estado bajo el principio de mayoria relativa, y que no obtuvieron el
3% -tres por ciento-de [a votaci6n valida emitida, pero hayan mantenjdo su registro
como partidos politicos nacionales.

C6mputo que sirve de base para
calcular el financiamiento pl]blico local
11. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante el acuerdo

CG]EEG/315/2018, el Consejo General de este lnstituto emiti6 la declaratoria de
validez de la elecci6n de diputaciones por el principio de representaci6n
proporcional y realiz6 las asignaciones de las diputaciones por ese principio.

En el considerando 14 del acuerdo en comento, qued6 asentado el c6mputo estatal
de la e]ecci6n de diputaciones locales por el principio de representaci6n
proporcional, que servira de base para el calculo del financiamiento ptiblico a que
tendran derecho los partidos politicos para el afio dos mil veintiuno.

P6rdida de registro como partidos politicos nacionales
Ill. EI doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del lnstituto
Nacional Electoral aprob6 Ios dictamenes lNE/CG1301/2018 e INE/CG1302/2018,

por medio de los cuales se dictamin6 Ia p6rdida de registro como partidos politicos
nacionales de Nueva Alianza y Encuentro Social, respectivamente.

Confirmaci6n de p6rdida de
registro como partidos politicos nacionales
IV. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho la Sala Superior del Tribunal

E]ectoral del Poder Judicial de la Federaci6n confirm6 la p6rdida de registro como

partido politico naciona[ de Nueva Alianza, al resolver el recurso de apelaci6n SUPRAP-384/2018 .
Asimismo, el veinte de marzo de dos mil diecinueve, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n confirm6 la p6rdida de registro como

partido politico nacional de Encuentro Social, al resolver el recurso de apelaci6n
SUP-RAP-383/2018.

Partidos politicos que obtuvieron
el 3% de la votaci6n valida emitida
V. En la sesi6n ordinaria del vejntiocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante
acuerdo CGIEEG/334/2018, publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del

Estado de Guanajuato ntlmero 244, segunda parte, del seis de diciembre de dos mil
dieciocho, el Consejo General emiti6 la declaratoria relativa a los partidos politicos
nacionales que obtuvieron el 3°/o de la votaci6n valida emitida en la elecci6n de
diputaciones del Congreso del Estado por el principio de mayoria relativa, en la
elecci6n ordinaria de dos mil dieciocho.

Registro de Nueva Alianza
Guanajuato como partido politico local
Vl. EI siete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante la resoluci6n
CGIEEG/339/2018, el Consejo General aprob6 el registro como partido politico local

de Nueva Alianza Guanai.uato, Iuego de haber cumplido con los requisitos previstos
en la normardN.idad electoral y en los Lineamientos para el ejercicio del derecho que
tienen los otrora partidos politicos nacionales para optar por el registro como pariido

politico local, establecido en el ariiculo 95, parrafo 5 de la Ley General de Partidos
Po/ff/.cos emitidos por el lnstituto Nacional E]ectora].

En el considerando 14 de la resoluci6n referida, se determin6 que el acceso a las

prerrogativas a que tiene derecho Nueva Alianza Guanajuato le sera otorgado
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conforme a la votaci6n que hubiere obtenido en la elecci6n local inmediata anterior,
es decir, adn como partido politico nacional.
,

En ]a sesi6n extraordinaria efectuada e[ cuatro de septiembre de dos mil veinte, el
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante acuerdo
CGIEEG/043/2020 emiti6 Ia resoluci6n mediante la cual se determina que Nueva
Alianza Guanajuato cuenta con el ntlmero de personas afiliadas necesario para
conservar su registro como partido politico local
Publicaci6n del valor de la UIVIA

VII. El diez de enero de dos mil veinte se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente para el afio que

transcurre, una vez que fue calculado por el lnstituto Nacional de Estadfstica y
Geografia ([NEGl); su valor entr6 en vigor el primero de febrero de dos mil veinte.
+

Padr6n electoral
VIIl.
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el
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lNE/GTO/JLEIVRFE/4141/2020, la Vocal del Registro Federal de Electores de la
Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato,
inform6 el ntlmero de ciudadanas y ciudadanos inscritas e inscritos en padr6n
electoral del estado de Guanajuato con corfe al treinta y uno de julio de dos mil
veinte, que es de 4 593 565 (cuatro millones quinientos noventa y tres mil quinientos
sesenta y cinco) ciudadanas y ciudadanos.

Remisi6n de acuerdo aprobado
por la Comisi6n de Prerrogativas
IX. El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, Ia Comisi6n de Prerrogativas y
Fortalecimiento de Partidos Politicos mediante oficio CPFPP/16/2020, remiti6 a la

Presidencia del Consejo General el acuerdo CPFPP/IEEG/02/2020
cual se determina el monto anual total del financiamiento pdblico
dos mil veintiuno que se distribuira entre los partidos politicos,
financiamiento para gastos de campafia del conjunto de
independientes para el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

mediante el
para el afio
asi como el
candidaturas

Determinaci6n del monto
total del financiamiento pllblico
X. En la sesi6n extraordinaria efectuada el cuatro de septiembre de dos mil veinte,
este Consejo General aprob6 el acuerdo CGIEEG/039/2020, mediante el cual
determin6 el monto anual total del financiamiento ptlblico para el afro dos mil
veintiuno que se distribuira entre los partidos politicos, asf como el financiamiento
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para gastos de campafia del conjunto de candidaturas independientes para el
proceso electoral local ordinario 2020-2021.

Comunicaci6n sobre
registro de nuevo partido politico nacional
XI. El cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del lnstituto
Nacional Electoral aprob6 la resoluci6n INE/CG271/2020, por la cual otorg6 el

registro como partido politico nacional a la organizaci6n denominada «Encuentro
Solidario», con efectos a partir del dia cinco de septiembre de dos mil veinte.

El diez de septiembre de dos mil veinte, se recibi6 a trav6s del S7.sfema de
Vinculaci6n
con
los
Organismos
Pablicos
Electorales
la
Ofrcular
lNE/UTVOPL/077/2020, suscrita por el Director de la Unidad Tecnica de Vinculaci6n
con [os Organismos Pdblicos Locales del lnstituto Nacional Electoral, por la cual
hace de[ conocimiento de este lnstituto la resoluci6n INE/CG271/2020.

Reconocimiento de la
personalidad juridica del PES ante el IEEG
XIl. El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, mediante el acuerdo
CGIEEG/048/2020, este Consejo General reconoci6 Ia personalidad juridica del
Partido Encuentro Solidario ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para
todos los efectos lega[es, a partir del cinco de septiembre de dos mil veinte.

CONSIDERANDO:

Personalidad juridica del Instituto

y principios que rigen su actuaci6n
1. EI articulo 77, parrafos primero y segundo, de la Ley de /nsfi.fuct.ones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, esfablece que el lnsti+futo
Electoral del Estado de Guanajuato esta dotado de personalidad jurfdica y
patrimonio propios y goza de autonomia en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones, en los t6rminos previstos en la Cons fr.fuc/.6n Po//1/.ca de /os Esfados
Unidos Mexicanos, la Constituci6n Politica para el Estado de Guanajuato y la prop.la
Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
De igual manera, se s.efiala que sera profesional en su desempefio y se regira por
los

principios

de

certeza,

imparcia]idad,

independencia,

[egalidad,

maxima

publicidad y obi.etividad.
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Asimismo, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en materia
electoral, en los terminos que establecen los ordenamientos juridicos antes citados

y la Ley General de lnst.Ituciones y Procedimientos Electorales.

6rgano de direcci6n del IEEG
2. EL artiioulo 81 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el
Esfado de Guana/.uafo, sefiala que el Consejo General es el 6rgano superior de
direcci6n del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, al que corresponde la
preparaci6n, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de caracter estatal.

Integraci6n del Consejo General
3. EI articulo 82, parrafo primero, de la Lay de /r7sfr.fuc;.ones y Procedi.mt.enfos
E/ec fora/es para e/ Esfado de Guana/.uafo, indica que el Consejo General se integra

por un consejero presidente y seis consejeras y consejeros electorales, con derecho
a voz y voto; la Secretaria Ejecutiva y representantes de los partidos politicos con
registro nacional y estatal, quienes concurrifan a las sesiones solo con derecho a
VOZ.

AIribuci6n del Consejo General para
determinar el monto del financiamiento pablico
4. El ahiioulo 92, fraccti6n Vll , de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales

para e/ Esfado de Guana/.uafo, establece que es atribuci6n del Consejo General
determinar conforme a las disposiciones establecidas en los artfculos 47 y 48 de
dicho ordenamiento legal, el monto del financiamiento pdblico a que tendran
derecho los partidos politicos y acordar el calendario para su ministraci6n.

Comisi6n de Prerrogativas
y Fortalecimiento de Partidos Politicos
5. EI articulo 90, parrafo primero, de la Lay de /nsf7.fuoi.owes y Procedi.in;.enfos
Electorales para el Estado de Guanajuato, sehala que el Conse]o General .integrara,
entre otras, Ia Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos,

que funcionara permanentemente.
Asimismo, en el parrafo s6ptimo, del citado articulo, se indica que en todos los
asuntos que les encomienden, Ias comisiones deberan presentar un informe,
dictamen o proyecto de resoluci6n, segtln el caso, dentro del plazo que determinen
la ley o los reglamentos y acuerdos del Consejo General.
Regulaci6n del financiamiento en la
Constituci6n Politica de los Estados unidos Nlexicanos
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6. I) artioulo 41, Base 1, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos
establece que los partidos politicos son entidades de intefes publico y que la ley
determinara las formas especificas de su intervenci6n en el proceso e]ectora], asi
como sus derechos, obligaciones y prerrogativas. Asimismo, en su Base 11, el citado
precepto constitucional, establece a la letra lo siguiente:
«11. La ley garantizafa que los Partidos Politicos Nacionales cuenten de

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y
sefialafa las reglas a que se sujetara el financiamiento de los propios
partidos y sus campafias electorales, debiendo garantizar que los recursos
ptlblicos prevalezcan sobre los de origen privado.
EI financiamiento publico para los partidos politicos que mantengan su

registro despu6s de cada elecci6n, se compondfa de las ministraciones
destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes,
Ias tendientes a la obtenci6n del voto durante los procesos electorales y
las de cafacter especifico. Se otorgafa conforme a lo siguiente y a lo que
disponga la ley:

a) El financiamiento pdblico para e[ sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes se fij.afa anualmente, multiplicando el ndmero total
de ciudadanos inscritos en el padr6n electoral por el sesenta y cinco por
ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci6n.
b) El financiamiento publico para las actividades tendientes a la obtenci6n
del voto durante el afio en que se elijan presidente de la Repdblica,
senadores y diputados federales, equivaldfa al cincuenta por ciento del
financiamiento ptlblico que le corresponda a cada partido politico por
actividades ordjnarias en ese mismo afio; cuando s6lo se elijan diputados
federales, equivaldra al treinta por ciento de dicho financiamiento por
actividades ordinarias. »

Asimismo, en la exposici6n de motivos del D/.cfamen de /as Comt.st.ones Un/.des de
Puntos Constitucionales y de Gobernaci6n, con proyecto de Decreto que reforma
los articulos 6, 41, 85, 99,108,116 y 122; ad.Iciona el articulo 134 y se deroga un

parrafo al ariiculo 97 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Camara de Diputados4, en la parte
relativa a la Base 11 del articulo 41, se sefiala:
«La Base 11 del Articulo 41 introduce cambios fundamentales en el sistema
de financiamiento publico a los partidos politicos, asi como limites al

financiamiento de fuentes privadas. Cabe destacar al respecto los
siguientes aspectos:
1 Gaceta Parlamentaria, Camara de Diputados, ntlmero 2341-I, viernes 14 de septiembre de 2007,
localizable en la liga electr6nica: http://aaceta.diputados.aob.mx/Gaceta/60/2007/seD/20070914|
I.html
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• La f6rmula para el calculo del financiamiento ordinario anual a distribuir

entre los partidos politicos se modifica en aras de la transparencia y
tambien del ahorro de recursos ptlblicos. La nueva formula solamente
contempla dos factores: un porcentaje del salario minimo diario vigente en
el Distrito Federal (65 por ciento) y el ndmero total de ciudadanos inscritos
en el padr6n electoral. El resultado permitifa que el monto total de dinero
pdblico a distribuir entre los partidos experimente una reducci6n de
aproximadamente un 10 por ciento, a partir de la entrada en vigor de la

reforma, respecto del monto actual; pero lo mas importante es que esa
"bolsa" no crecera, como ha sido hasta hoy, por el aumento en el

ndmero

de

partidos

politicos,

lo

que

resulta

totalmente

injustificable.»

Regulaci6n del financiamiento en la
Constituci6n Politica para el Estado de Guanaif uato

I. El artioulo 17, apartado A, de la Constituci6n Politica para el Estado de
Guana/.uafo establece que el Estado garantizara que los partidos politicos cuenten,
en forma equitativa, con un mfnimo de elementos para el desarrollo de sus
actividades. La ley determinara las formas especificas de su intervenci6n en los

procesos

electorales,

sus

derechos,

prerrogativas,

formas

y

reglas

de

financiamiento.

Ademas, establece que el financiamiento ptlblico para los partidos politicos que

mantengan su registro despues de cada elecci6n se compondra de las
ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, las tendientes a la obtenci6n del voto durante los procesos electorales
y las de caracter especifico.
Regulaci6n del financiamiento en la
Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales
8. El articulo 27, parrafo segundo, de la Lay Genera/ de /ns fr.fuot.ones y
Proced/.in/.enfos E/ec fora/es, establece que el Instituto Nacional Electoral y los
organismos ptlblicos locales, en el ambito de sus respectivas competencias,

garantizaran la correcta aplicaci6n de las normas correspondientes en cada entidad.
Asimismo, en su artfculo 104, incisos b) y c), dicha ley establece como funciones de
los organismos ptlblicos locales garantizar los derechos y el acceso a las

prerrogativas de los partidos politicos, candidatas y candidatos; asf como la
ministraci6n oportuna del financiamiento publico a que tienen derecho los partidos

politicos nacionales y locales, y en su caso las candidatas y candidatos
independientes.

7

Regulaci6n del financiamiento en
la Ley General de Partidos Politicos
9. EI articulo 9, inciso a), de la Ley Genera/ de Part/.dos Po/t'f/.cos establece como
atribuci6n de los organismos ptiblicos locales reconocer los derechos y el acceso a
las prerrogativas de los partidos politicos locales.
Ademas, en su artfculo 23, numeral 1, inciso d), dicha ley dispone que entre los
derechos que tienen los partidos politicos, se encuentra el de acceder a las
prerrogativas y recibir el financiamiento pdblico en terminos del articulo 41 de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Part.Idos

Po//'f/.cos y las demas leyes federales y locales aplicables.
El articulo 26, numeral 1, inciso b), de la ley en comento, dispone que, entre las

prerrogativas de los partidos politicos, se encuentra la consistente en participar del
financiamiento ptlblico para sus actividades.
EI articulo 50 del mismo ordenamiento legal establece que los partidos politicos
tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento ptiblico

que se distribuifa equitativamente y que este debera prevalecer sobre otros tipos de
financiamiento y sera destinado para el sostenimiento de las actividades ordinarias

permanentes, gastos de procesos electorales y actividades especificas como
entidades de intefes ptlblico.

El articulo 51 de la ley en comento, en sus numerales 1 y 2, sefiala a la letra:
«1. Los partjdos politicos tendran derecho al financiamiento pdblico de sus actividades,

estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demas prerrogativas
otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:
I. EI Consej.o General, en el caso de los partidos politicos nacionales, o el Organismo
Pdblico Local, tratandose de partidos politicos locales, determinara anualmente el
monto total por distribuir entre los partidos politicos conforme a lo siguiente: multiplicara
el numero total de ciudadanos inscritos en el padr6n electoral federal o local, segtln sea
el caso, a la fecha de corte de julio de cada afro, por el sesenta y cinco por ciento del
salario minimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos politicos
nacionales, o el salario minimo de la regi6n en la cual se encuentre la entidad
federativa, para el caso de los partidos politicos locales;
11. El resultado de la operaci6n sefialada en el inciso anterior constituye el

financiamiento pdblico anual a los partidos politicos por sus actividades
ordinarias permanentes y se distribuira en la forma que establece el inciso a), de la
Base 11, del articulo 41 de la Constituci6n;

8
ri\

I...I

2. Los partidos politicos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la
tlltima elecci6n, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con
representaci6n en alguna de las Camaras del Congreso de la Uni6n o en el Congreso
local, por lo que hace a los partidos locales, tend fan derecho a que se les otorgue
financiamiento publico conforme a las bases siguientes:

a) Se le otorgara a cada partido politico el dos por ciento del monto que por
financiamiento total les corresponda a los partidos politicos para el sostenimiento de
sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este articulo, asi como, en el
afro de la elecci6n de que se trate, el financiamiento para gastos de campafia que
corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b) del parrafo 1 del presente articulo,
y [...]».

Nlodalidades de financiamiento pablico
10. De conformidad con lo previsto en el articulo 47 de la Ley de /r7sf/.fuc/.or}es y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato , el i.inanofawiiento pfrowico

que se otorga a los partidos politicos tiene tres modalidades:
a)

Financiamiento

para

el

sostenimiento

de

actividades

ordinarias

permanentes;
b) Para gastos de campafia, y
c) Por actividades especificas como entidades de intetes pdblico.

a

Regulaci6n legal del financiamiento para el
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes

11. Segtln lo dispuesto en el articulo 31 fracci6n V de la Lay de /nsfi.fuct.ones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, son derec;hos de los
partidos politicos acceder a [as prerrogativas y recjbir financiamiento pdb[ico en los

terrriinos del art[culo 41 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Partidos Politicos y la Ley General de lnstituciones y
Proced/.in/.enfos E/ec fora/es. Asimismo, el articulo 31 en comento establece que los
partidos politicos estatales que obtengan por primera vez su registro recibifan una
cantidad equivalente a la parte igualitaria que por concepto de financiamiento
publico le corresponde a cada partido politico.

En su artiioulo 35 fraccti6n 11 la Ley de lnstituciones y Procedl.mientos Electorales

para e/ Esfado de Guana/.uafo, establece como prerrogativa de los partidos politicos
recibjr financiamiento pdblico de manera equitativa y proporcional para sus
actividades ordinarias y durante los procesos electorales.
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Ademas, en su articulo 46, establece que los partidos politicos nacionales y
estatales tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento
pdblico local que se distribuifa de manera equitativa, conforme a lo establecido en
la Base 11 del artiiculo 41 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, as'i c;omo lo d-ispuesto en la Constituci6n Politica para el Estado de
Guanajuato.
Ahora bien, el artfculo 47 fracci6n I inciso a) de la Lay de /nsf/.fuo/.ones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, d.lspone que el
financiamiento que corresponde a los partidos politicos nacionales por actividades
ordinarias sera determinado anualmente por este Consejo General, multiplicando el
ntlmero total de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padr6n electoral local al
treinta y uno de julio de cada afio, por el cuarenta por ciento de la Unidad de Medida
y Actualizaci6n djaria.

En el inciso b) de la fracci6n I del citado precepto legal, se ordena que la cantidad

que resulte de la operaci6n referida en el parrafo que antecede se distribuya entre
los partidos politicos de la siguiente forma: e[ trein{a y cinco por ciento de] monto
total en partes iguales y el sesenta y cinco por ciento restante en proporci6n igual a
la que represente el ntlmero de votos logrados en la anterior contienda electoral de
diputaciones locales.

En el segundo parrafo de ese mismo inciso, se dispone que de existir remanente en
[a distribuci6n del financiamiento se destinara al fortalecimiento del regimen de

partidos politicos, distribuyendose en la misma forma sefialada en el parrafo
anterior..

En el inciso c) de la fracci6n y artfculo en comento, se refiere que las cantidades

que se determinen seran entregadas mensualmente conforme al calendario
presupuestal que se apruebe anualmente.
En el inciso d) de la fracci6n de que se trata, se impone a [os partidos politicos la
obligaci6n de destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento

ptlblico que reciban para el desarrollo de las actividades especificas a que se refiere
la fracci6n Ill del propio articulo 47 de la Ley de /ns£/.fL/ct.ones y Proced/.in/.enfos
Electorales para el Estado de Guanajuato.
Finalmente, en el inciso e) de la fracci6n prevjamente aludida, se establece la
ob]igaci6n a cargo de los partidos politicos, de destinar anualmente el 3% del
financiamiento pdblico ordinario para la capacitaci6n, promoci6n y desarrollo del
liderazgo politico de las mujeres.
10

Ei+-

Regulaci6n legal del financiamiento para gastos de campaha
12. El articulo 47, fracci6n 11, inciso b) de la Lay de /nsfi.fuct.ones y Procedt.mt.enfos

Electorales para el Estado de Guanajuato, seRala que en el aho de la eleccti6n en
que se renueve solamente el Poder Legislativo y los ayuntamientos, a cada partido
politico se le otorgara para gastos de campafia un monto equivalente al treinta por
ciento del financiamiento pdblico que para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes le corresponda en ese afro.
En el inciso c) de esa misma fracci6n se establece que el financiamiento de
campafia sera administrado en su totalidad por los partidos politicos.
Asimismo, el articulo 48, primer parrafo y fracci6n I de la misma ley, sefiala:
«Los partidos politicos nacionales o estatales que hubieren obtenido su registro con
fecha posterior a la ultima elecci6n, tendran derecho a que se les otorgue
financiamiento ptlblico conforme a las bases siguientes:
I. Se le otorgafa a cada partido politico el dos por ciento del monto que por
financiamiento total les corresponda a los partidos politicos para el sostenimiento
de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este arficulo, asi como,
en el afio de la elecci6n de que se trate, el financiamiento para gastos de campafia
que corresponda con base en lo dispuesto en la fracci6n 11 del presente articulo».

En esta tesitura y adicional a lo expuesto se tiene el precedente de la resoluci6n del
catorce de octubre del afio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente TEEGREV-02/2017 y su acumulado TEEG-REV-03/2017 por el Pleno del Tribunal Estatal
Electoral de Guanajuato, que en su parte medular, resolvi6 lo siguiente:
«[...]

En consecuencia, se estima que los partidos politicos nacionales que no
obtuvieron cuando menos el 3°/o de la votaci6n valida emitida en la elecci6n
inmediata anterior de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de
mayoria relativa, deben recibir financiamiento publico para gastos de
campafia, como si se tratara de partidos que obtuvieron su registro con fecha
posterior a la dltima elecci6n de diputados locales, en los terminos previstos
en el articulo 48 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Guanajuato.[...I.»

Regulaci6n legal del

financiamiento por actividades especificas
13. La fracci6n 111 del articulo 47 de la Lay de /ns fr.fuct.ones y Procedf.mf.enfos

E/ec fora/es para e/ Esfado de Guana/.uafo, sefiala que la educaci6n y capacitaci6n
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politica, investigaci6n socioecon6mica y politica, asr como las tareas editoriales de
los partidos politicos, seran apoyadas mediante financiamiento pdblico por un monto
total anual equivalente al 3% del que corresponda en el mismo afio para las
actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de la fracci6n I del propio articulo,

monto que sera distribuido en los terminos establecidos en el inciso b) de la fracci6n

de referencia, esto es, el treinta y cinco por ciento del monto total en partes iguales

y el sesenta y cinco por ciento restante, en proporci6n igual a la que represente el
nt]mero de votos logrados en la anterior contienda electoral de diputaciones locales.

En el inciso c) de la misma fracci6n, se establece que las cantidades que se
determinen para cada partido politico seran entregadas en ministraciones
mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.

Financiamiento para partidos politicos que perdieron su
registro nacional y obtuvieron su registro como partidos locales
14. En el numeral 18 de los Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen
los otrora partidos politicos nacionales para optar por el registro como pariido
politico local, establecido en el ariiculo 95, parrafo 5 de la Ley General de Partidos
Po/tl/.cos emitidos por el lnstituto Nacional Electoral, se sefiala que para el
otorgamiento de financiamiento pdblico, el otrora partido politico nacional que
obtenga su registro como partido politico local no sera considerado como un partido

politico nuevo y que el calculo para el otorgamiento de las prerrogativas se debera
realizar conforme a la votaci6n que hubiere obtenido en la elecci6n ]oca[ inmediata
anterior.

Financiamiento de nuevos partidos politicos
15. El artiioulo 4 fracofi6n 1 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales

pare e/ Esfado de Guar]a/.uafo, establece que los partidos politicos nacionales o
estatales que obtengan su registro con fecha posterior a la tlltima elecci6n tend fan
derecho a recibir el dos por ciento de] financiamiento para el sostenimiento de
actividades ordinarias permanentes, supuesto actualizado por el Partido Encuentro
Solidario, de conformidad a lo referido en los antecedentes X[ y XIl.

Partidos politicos con
personalidad juridica ante el Instituto
16. Actua]mente, ]os partidos politicos nacionales Acci6n Naciona[, Revo]ucionario

lnstitucional, de la Revoluci6n Democratica, del Trabajo, Verde Ecologista de
Mexico, Movimiento Ciudadano, MORENA y Encuentro Solidario; asi como el

partido politico estatal Nueva Alianza Guanajuato, gozan de personalidad jurfdica
reconocida ante este lnstituto, en terminos del articulo 30 de la Lay de /nsfi.fuo/.ones

y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
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Complemento del financiamiento ptlblico 2021
17. En cumplimiento a la formula establecida en el articulo 47 de la Ley de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, es;te
Consejo General calcul6 el monto anual total del financiamiento pdblico para el afio
dos mil veintiuno a distribuirse entre los partidos politicos, asf como el
financiamiento para gastos de campafia del conjunto de candidaturas
independientes para el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

Empero, en aras de respetar y garantizar el principio de equidad, es procedente
complementar el financiamiento de campafias inicialmente aprobado a fin de
considerar gastos de campafia para el Partido del Trabajo como si se tratara de un
partido de nueva de creaci6n.
Lo anterior tomando en consideraci6n que el principio de equidad implica que todo

partido politico que est6 en aptitud de participar en un proceso electoral debe contar
con financiamiento ptiblico para gastos de campafia, con independencia de las
limitaciones o distinciones que el legislador ordinario introduzca, en funci6n de los
resultados obtenidos en elecciones anteriores.
El principio de equidad exige que se garanticen condiciones minimas en la
contienda electoral mediante el acceso de todos los partidos politicos nacionales

que participan en el ambito local y en un proceso electoral local, a los recursos de
origen ptiblico para las diversas etapas de la elecci6n, aun cuando deban existir
ciertas consecuencias legales, limitaciones o distinciones derivadas, por ejemplo,
del porcentaje de votaci6n que hayan obtenido en la elecci6n anterior.
En ese sentido, Ia Sa]a Superior del Tribunal E]ectoral del Poder Judicial de la

Federaci6n al resolver el expediente SUP-JRC-4/2017 y sus acumulados estim6
que del analisis de la regularidad constitucional de las disposiciones aplicadas, se
concluye que los partidos politicos nacionales, pese a no haber alcanzado el 3% tres por ciento- de la votaci6n valida emitida en la elecci6n inmediata anterior de
diputaciones, deben obtener recursos publicos locales de manera equitativa para

los procesos electorales locales subsecuentes en los que participen, lo que
presupone respetar el principio de equidad, sin soslayar la fuerza electoral
alcanzada en el proceso electoral anterior.
Asi, Ia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n

sefial6 que el principio de equidad implica que todo partido politico que este en

aptitud de participar en algdn proceso electoral debe contar con financiamiento
ptlblico y con la posibilidad de obtener financiamiento privado, con independencia
13
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de ]as limitaciones o distincjones que el [egislador ordinario introduzca, en funci6n

de los resultados obtenidos en elecciones anteriores.
De lo anterior se desprende que la concesi6n de la prerrogativa constitucional del
financiamiento pdblico tiene como objetivo que los partidos politicos, como
entidades de inter6s ptlblico, cuenten con los recursos que el Estado proporciona

para el desarrollo de sus actividades en los procesos electorales.
Dicha prerrogativa constituye un medio para que las personas, a trav6s de los

partidos politicos, participen en los procesos electorales y ejerzan sus derechos
politicos.

Al respecto, resulta orientador lo dispuesto en el articulo 2.3. del C6d/.go de BL/er7as

Pfacticas en Materia Electoral de la Comisi6n de Venecia respecto a que la
repartici6n equitativa de financiamiento pdblico o de tiempo aire en los medios de

comunicaci6n a los partidos politicos y candidaturas independientes, constituye una
manifestaci6n del principio de "/.gua/dad de oporfun/.dades" que tiene tanto una
vertiente de "/.gua/dad es fr/.cfa'', segtln la cual el trato que reciben los partidos

politicos no tiene en cuenta su ntlmero de escafios en el parlamento ni el apoyo con
que cuente en el electorado; y una ''t.gua/dad praporct.ona/'', es decir, en atenci6n a
los resultados politicos de los institutos en comento.
Cuando se adopta un sistema mixto de distribuci6n de financiamiento ptlblico, en el

que los recursos se distribuyen en una parte conforme a un estandar de
proporcionalidad y la restante segtln una igualdad estricta, resulta evidente la
necesidad de brindar a todos los partidos politicos y candidaturas un minimo de
recursos que le sirvan de base para participar en condiciones de equidad y
competitividad dentro de los procesos electorales, sin dejar de tomar en cuenta su
fuerza electoral.
Por ello, Ias distinciones o exclusiones que introduzca el legislador ordinario, federal

o estatal, respecto al acceso a esa prerrogativa constitucional en ejercicio de su
[ibertad de configuraci6n normativa deberan respetar e] principio de igualdad2.

En esta tesitura el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato ha sostenido que no
es apegado a Derecho que un partido politico nacional, por una parte, pueda

participar en un proceso electoral, y, por otra, se le restrinja totalmente el acceso a
2 Jurisprudencia 5/2016. Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, Afro 9, Numero 18, 2016, paginas 31 y 32, de
rubro "LIBERTAD DE CONFIGURAC16N LEGISLATIVA EN MATERIA ELECTORAL. DEBE
RESPETAR EL DERECHO A LA IGUALDAD".
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financiamiento pdb]ico para [os gastos de campafia y, con ello se le suprima tambien
la posibilidad de obtener financiamiento privado, partiendo de la distinci6n entre
aquel[os partidos politicos que obtuvieron el 30/o -tres por ciento- de la votaci6n
valida emitida y aqu6llos que no la alcanzaron.
Asf, resulta inconsistente que los partidos politicos nacionales puedan participar en
elecciones locales y, como resultado de una interpretaci6n literal de las
disposiciones aplicables, se les prive de manera absoluta de financiamiento ptiblico.

Por [o anterior, de una interpretaci6n conforme, sistematica y funciona] de los
articulos 52 de la Ley Genera/ de Part/.dos Po/t'£/.cos, en relaci6n con los articulos 1,
41, parrafo segundo, fracciones I y 11,116, fracci6n lv inciso f) de la Cons fr.fuc/.6n

Politica de los Estados Unidos Mexicanos., se puede sostener, que para preservar
el principio de equidad que debe regir en materia electoral, Ia condici6n establecida

en los articulos 48 y 49 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para
e/ Esfado de Guana/.uafo, para que los partidos politicos nacionales reciban
financiamiento pdblico local, no debe ser entendida en terminos absolutos respecto
de los partidos politicos nacionales que, no obstante no hayan alcanzado el 30/o tres por ciento-de la votaci6n valida emitida en la elecci6n de diputaciones locales,
conservan su registro como partidos politicos y, con ello, la aptitud para participar
en procesos electorales subsecuentes a la elecci6n en la que no obtuvieron el
porcentaje de votaci6n exigida.
En esta tesitura y tal como ]o consider6 Tribunal Estata[ Electoral de Guanajuato,
en la resoluci6n dictada en el expediente TEEG-REV-02/2017 y su acumulado
TEEG-REV-03/2017, Ios partidos politicos nacionales que no obtuvieron cuando
menos el 3% de la votaci6n valida emitida en la elecci6n inmediata anterior de
diputaciones al Congreso del estado bajo el principio de mayoria relativa, deben
recibir fjnanciamiento pdblico para gastos de campafia, como si se tratara de
partidos que obtuvieron su registro con fecha posterior a la tlltima elecci6n de
diputados locales, en los t6rminos previstos en el articulo 48 de la Lay de
lnstituc.Jones y Proced.Imientos Electorales para el Estado de Guanajuato,
considerando al partido politico que se encuentre en el supuesto en comento como
un partido politico de nueva creaci6n. Lo anterior, como se advierte enseguida:
«En consecuencia, se estima que los partidos politicos nacionales que no
obtuvieron cuando menos el 30/o de la votaci6n valida emitida en la elecci6n
inmediata anterior de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de
mayoria relativa, deben recibir financiamiento pdb[ico para gastos de
campafia, como si se tratara de partidos que obtuvieron su registro con fecha
posterior a la dltima elecci6n de diputados locales, en los terminos previstos
15

en el articulo 48 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Guanajuato.I...I.»

Por lo expuesto, y a fin de garantizar una contienda electoral equitativa es necesario
comp[ementar el monto anual total del financiamiento pdblico para el afio dos mi[
veintiuno, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 de la Ley de /nsf/.fuc/.ones

y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, cons.iderando al partlido
politico que no alcanz6 e[ 3% -tres por ciento- de la votaci6n de la elecci6n de
diputaciones locales por el principio de mayoria relativa en el proceso electoral
inmediato anterior, como un partido politico de nueva creaci6n.
Por lo anterior toda vez que el financiamiento pdblico para el afio dos mil veintiuno

por concepto de actividades ordinarias ya fue determinado en el acuerdo
CGIEEG/039/2020, asi como el financiamiento para gastos de campafia, el cual fue
asciende a la cantidad de $47,890,671.26 (cuarenta y siete millones ochocientos

noventa mil seiscientos setenta y un pesos 26/100 in.n.), ahora se procede a
calcular el financiamiento para gastos de campafia que corresponde otorgar al
partido politico nacional que no alcanz6 el 30/o -tres por ciento- de [a votaci6n valida
en la contienda local inmediata anterior, al que le corresponderia un financiamiento

para gastos de campafia igual que a los de partidos de nueva creaci6n, dicho
financiamiento equivale a la cantidad de $957,813.43 (novecientos cincuenta y
siete mil ochocientos trece pesos 43/100 in.n.), y fue obtenido como a
continuaci6n se detalla:
Total financiamiento para
actividades ordinarias (A)
159,635,570.88

Financiamiento a
Partido Nuevo (8)

Total de Financiamiento para
gastos de campafia (C)

(B=A*20/a)

(C=B*300/a)

3,192,711.42

957,813.43

Por lo descrito con antelaci6n, a los partidos politicos que cuenten con registro
nacional y que no hayan alcanzado el 30/o de la votaci6n valida en el proceso

electoral local inmediato anterior corresponde otorgar por concepto de
financiamiento para gastos de campafia para el afio dos mil veintiuno, la cantidad

de $957,813.43 (novecientos cincuenta y siete mil ochocientos trece pesos
43/100 in.n.).

Atendiendo lo anterior y toda vez que el Partido del Trabaj.o es el tlnico partido

politico que actualiza dicho supuesto, corresponde otorgarle un financiamiento para

gastos de campafia por la cantidad de $957,813.43 (novecientos cincuenta y siete
mil ochocientos trece pesos 43/100 in. n.), por lo cual debe complementarse la
bolsa de financiamiento para gastos de campafia correspondiente al ejercicio dos
16
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mil veintiuno, agregando la cantidad antes sefialada. Derivado de lo anterior,, la

bolsa de financiamiento para gastos de campafia correspondera a la cantidad total

de $48,848,484.69 (cuarenta y ocho millones ochocientos cuarenta y ocho mil
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 69/100 in.n.)
El importe del financiamiento publico por concepto de gastos de campafia sera
ministrado en los primeros cinco meses del ejercicio dos mil veintiuno.

En esta tesitura, una vez complementado el financiamiento para gastos de campafia

para el dos mil veintiuno, Ia bolsa del total del financiamiento ptlblico para los

partidos politicos en el estado de Guanajuato, asi como para gastos de
campafia del conjunto de candidaturas independientes en el ejercicio dos nil
veintiuno asciende a la cifra total de $214,230,936.13 (doscientos catorce
millones doscientos treinta mil novecientos treinta y seis pesos 13/100 in. n.),
como se detalla en el cuadro siguiente:

Tipo de financiamiento
Por actividades ordinarias permanentes

Por gastos de campafia
Por actividades especificas como entidades de
intetes ptlblico

Gastos de campafia para el conjunto de
candidaturas independientes

Total

lmporte anua[
159,635,570.88

48,848,484.69

4,789,067.13

957,813.43

214,230,936.13

Por lo anterior el total del financiamiento ptiblico local a distribuir entre los

partidos politicos para el ejercicio dos mil veintiuno correspondera a la cantidad
de $213,273,122.70 (doscientos trece millones doscientos setenta y tres mil
ciento veintid6s pesos 70/100 in. n.) y se obtiene de sumar el financiamiento por
actividades ordinarias permanentes, el de gastos de campafia y el financiamiento
por actividades especificas como entidades de intefes ptlblico, como se detalla en
el cuadro siguiente:

Tipo de financiamiento
Por actividades ordinarias permanentes

lmporte anua[
159,635,570.88
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Por gastos de campafia

48,848,484.69

Por actividades especificas como entidades de
interes publico

Total

4,789,067.13

213,273,122.70

Distribuci6n del financiamiento para

el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes
18. Con fundamento en el articulo 47, fracci6n I, inciso b) de la Lay de /r}sf/.fucJ.ones

y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, el I.inanofiarriiento
pdb]ico anual a los partidos politicos para el sostenimiento de actividades ordinarias

permanentes se distribuifa entre los partidos politicos de la siguiente forma: el 35%
-treinta y cinco por ciento- del monto total en parfes igua[es y el 650/o -sesen{a y

cinco por ciento- restante se distribuira en proporci6n igual a la que represente el
ntlmero de votos logrados en la anterior contienda electoral de diputaciones locales.

Ahora b.len el artiioulo 48 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales
para e/ Esfac/o de Guana/.uafo establece que los partidos politicos nacionales o
estatales que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la tlltima elecci6n,
tendran derecho a que se les otorgue financiamiento ptlblico, otorgandosele a cada
partido politico el dos por ciento del monto que por financiamiento total les
corresponda a los partidos politicos para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes.

AIdemas, al artioulo 47 Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el
Esfado de Guana/.uafo establece que en caso de que exista remanente en la
distribuci6n del financiamiento, se destinara al fortalecimiento del regimen de

partidos politicos, distribuy6ndose en los mismos terminos referidos en el parrafo
anterior.

Aplicando la formula contenida en el articulo 47 y el porcentaje del articulo 48 de la
Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato,

tenemos que el financiamiento ptiblico anual para el sostenimiento de
actividades ordinarias permanentes para el afio dos mil veintiuno, equivale a la
cantidad de $159,635,570.88 (ciento cincuenta y nueve millones seiscientos
treinta y cinco mil quinientos setenta pesos 88/100 in.n.) y el 2°/o -dos por
ciento-corresponde a la cantidad de $3,192,711.42 (tres millones ciento noventa
y dos mil setecientos once pesos 42/100 in.n.), monto que corresponderia al
Partido Encuentro So[idario, por concepto de financiamiento pdblico para el
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.
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Una vez obtenido el porcentaje que correspondera al Partido Encuentro Solidario,
partido politico nacional que obtuvo su registro con fecha posterior a la d[tima

elecci6n pr6xima pasada, a efecto de obtener el 35°/o -treinta y cinco por ciento-

del financiamiento pdblico anual para el sostenimiento de actividades
ordinarias permanentes para el afio dos mil veintiuno, debemos restar el 2°/o rdos
por ciento- que corresponde al Partido Encuentro Solidario, por lo cual del

financiamiento pdblico para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes equivalente a $159,635,570.88 (ciento cincuenta y nueve
millones seiscientos treinta y cinco nil quinientos setenta pesos 88/100 in.n.)
restaremos la cantidad de $3,192,711.42 (tres millones ciento noventa y dos mil
setecientos once pesos 42/100 in.n.), obteniendo la cantidad de $156,442,859.46

(ciento cincuenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y dos mil
ochocientos cincuenta y nueve pesos 46/100 in.n.), que es el imporfe a repartir
entre los partidos politicos con registro previo y que se distribuira conforme al

artioulo 47 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Guar}a/.uafo, de conformidad con el siguiente cuadro:

Total financiamiento para
actividades ordinarias (A)

Financiamiento a
Partido Nuevo (8)
(B=A*20/o)

159,635,570.88

Total de Financiamiento a
repartir de manera equitativa
entre los partidos politicos
con registro previo (D)
(D=A-B)
156,442,859.46

3,192,711.42

Por lo anterior e[ 35% -treinta y cinco por cientorde la cantidad de $156,442,859.46

(ciento cincuenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y dos mil
ochocientos cincuenta y nueve pesos 46/100 in.n.) que corresponde a la bolsa
del financiamiento

permanentes

a

ptlblico

repartir en

para

el

forma

sostenimiento de

equitativa,

asciende

actividades ordinarias

a

la

cantidad

de

$54,755,000.81 (cincuenta y cuatro millones setecientos cincuenta y cinco mil
pesos 81/100 in.n.) que, al ser divida entre los siete partidos politicos con derecho
a financiamiento pdblico local, resulta en un monto de $7,822,142.97 (siete

millones ochocientos veintid6s nil ciento cuarenta y dos pesos 97/100 in.n.)
para cada uno de ellos.

Por otra parte, el 65% -sesenta y cinco por ciento-de la cantidad $156,442,859.46

(ciento cincuenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y dos mil
ochocientos cincuenta y nueve pesos 46/100 in.n.), que corresponde a la bolsa
del financiamiento

permanentes a

pdblico

para

el sostenimiento

de

actividades ordinarias

repartir en forma proporcional asciende a la cantidad de
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$101,687,858.60 (ciento un millones seiscientos ochenta y siete mil
ochocientos cincuenta y ocho pesos 60/100 in. n.), Ia cual debera distribuirse
proporcionalmente entre los siete partidos politicos con derecho a financiamiento
ptlblico local, de conformidad con el siguiente cuadro:

Pariido politico

Porcentaje de
votaci6n

Financiamiento proporcional
por actividades ordinarias

valida

permanentes

Partido Acci6n Nacional

40.9462%

41,637,359.6836

Parfido Revolucionario lnstitucional

15.4657%

15,726,717.7132

Partido de la Revoluci6n Democfatica

3.3812%

3,438,290.3719

Partido Verde Ecologista de Mexico

9.3323%

9,489,812.3734

Movimiento Ciudadano

3.2217%

3,276,056.5675

19.7543%

20,087,762.5374

3.6166%

3,677,595.7560

95.7180%

97,333,595.0030

MORENA

Nueva Alianza Guanajuato

Suma

Del anterior cuadro, se identifica que existe un remanente de 4.28200/o que
corresponde a la votaci6n valida emitida que obtuvieron el Partido del Trabajo
(2.38200/o) y el otrora Encuentro Social (1.9000%), de conformidad con lo
establecido en el acuerdo CGIEEG/315/2018, referido en el antecedente 11 de este
acuerdo.

Dicho porcentaj.e de votaci6n equivale a la cantidad $4,354,263.65 (cuatro

millones trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos
65/100 in.n.) que sera distribuida de conformidad con lo referido en el articu]o 47
fracctl6n 1.lncj+so b) de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el

Esfado de Guana/.uafo y que se destinara al fortalecimiento del tegimen de partidos
politicos'

Es decir, el 350/o -treinta y cinco por ciento- del monto total del remanente sefa
distribuido en partes iguales entre los partidos con derecho a financiamiento,
mientras que el 65°/o -sesenta y cinco por ciento- restante sera distribuido de
manera proporcional a la votaci6n obtenida en la anterior contienda electoral de
diputaciones locales, tal y como se establece en el anexo tinico de este acuerdo.
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Asi, de conformidad con ]o referido, el remanente sera distribuido de la manera
siguiente:

Financiamiento por remanente para el
fortalecimiento de] regimen de partidos
politicos

Partidos politicos

Partido Acci6n Nacional

1,416,014.8780

Partido Revolucionario lnstitucional

674,198.7950

Partido de la Revoluci6n Democratica

322,383.7745
Partido Verde Ecologista de M6xico

495,637.5422

Movimiento Ciudadano

317,739.0557

MORENA

799,054.5663

Nueva Alianza Guanajuato

329,235.0359

Total

4,354,263.6476

Financiamiento pablico por partido politico para

el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes
19. Los montos que corresponden a cada partido politico por financiamiento ptlblico

para el sostenimiento de actividades ordjnarias permanentes en el afio dos mil
veintiuno son los siguientes:
FinanciamientoporobtenerregistrocomoPartido
Financiamientoparaelfortalecimientode[regimendepartidospoliticos

Partidos politicos

Financiamiento
igualitario

Financiamiento
proporcional

Totalfinanciamiento
Nacionalposteriora latiltimaelecci6n

para actividadesordinarias

7,822,142.9731

41,637,359.6836

1,416,014.8780

NO aplica

50,875,517.5347

7,822,142.9731

15,726,717.7132

674,198.7950

NO aplica

24,223,059.4813

7,822,142.9731

3,438,290.3719

322,383.7745

NO aplica

11,582,817.1195

7,822,142.9731

9,489,812.3734

495,637.5422

NO aplica

17,807,592.8887

Movimiento Ciudadano

7,822,142.9731

3,276,056.5675

317,739.0557

NO aplica

11,415,938.5963

MORENA

7,822,142.9731

20,087,762.5374

799,054.5663

NO aplica

28,708,960.0768

7,822,142.9731

3,677,595.7560

329,235.0359

NO aplica

11,828,973.7650

Partido Acci6n Nacional
Partido Revolucionariolnstitucional

Partido de la Revoluci6nDemocfatica

Partido

Nueva

VerdeEcologistadeMexico

AlianzaGuanajuato

21/

Partido

Suma

EncuentroSolidario

NO aplica

54,755,000.8117

3,192,711.4176

97,333,595.0030

3,192,711.4176

4,354,263.6476 3,192,711.4176 159,635,570.8799

No se omite indicar que de conformidad con lo establecido en el articulo 47 fracci6n
1.inofso d) de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guana/.uafo, cada partido politico debera destinar anualmente por lo menos el dos
por ciento del financiamiento pdblico que reciba por actividades ordjnarias para el
desarrollo de las activjdades especificas a que se refiere la fracci6n Ill de dicho

precepto legal, tal y como se refiere a continuaci6n:
2% que debefa ser
destinado para el desarrollo
de actividades especificas

Partidos politicos
Partido Acci6n Nacional

1,017,510.35

Partido Revolucionario lnstitucional

484,461.19

Partido de la Revoluci6n Democratica

231,656.34

Partido Verde Ecologista de Mexico

356,151.86

Movimiento Ciudadano

228,318.77

MORENA

574,179.20

Nueva Alianza Guanaj.uato

236,579.48

Partido Encuentro Solidario

63,854.23

Suma

3,192,711.42

Ministraciones mensuales de financiamiento para
el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes
20. El artfculo 47, fracci6n I, inciso c) de la Lay de /ns fr.fuct.ones y procedt.in/.enfos

E/ec fora/es para e/ Esfado de Guana/.uafo establece que las cantidades que, en su
caso, se determinen para cada partido politico, seran entregadas en ministraciones
mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.
Por lo anterior, los montos mensuales que se entregaran a los partidos politicos con
derecho a recibir financiamiento ptlblico para el sostenimiento de las actividades
ordinarias permanentes son los que se indican a continuaci6n:

Partidos politicos

Ministraci6n mensual para actividades
ordinarias permanentes

Partido Acci6n Nacional

4,239,626.4612

Partido Revolucionario lnstitucional

2,018,588.2901

Partido de la Revoluci6n Democfatica

Partido Verde Ecologista de Mexico

965,234.7600
1,483,966.0741
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Movimiento Ciudadano

951,328.2164

MORENA

2,392,413.3397

Nueva Alianza Guanajuato

985,747.8137

Partido Encuentro Solidario

266,059.2848

Suma

13,302,964.2400

Financiamiento para capacitaci6n, promoci6n
y el desarrollo del Iiderazgo politico de las mulf eres
21. EI articulo 47, fracci6n I, inciso e), de la Lay de /ns£/.fuct.or7es y Procedt.in/.er7fos

E/ec fora/es para e/ Esfado de Guana/.uafo, determina que cada partido politico en el
Estado de Guanaj.uato debera destinar anualmente, e] 30/o -tres por ciento- del
financiamiento pdblico ordinario para capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo del

liderazgo politico de las mujeres.

Dado que el 3% -tres por ciento-de $ 159,635,570.88 (ciento cincuenta y nueve
millones seiscientos treinta y cinco mil quinientos setenta pesos 88/100 in.n.)
es $4,789,068.12 (cuatro millones setecientos ochenta y nueve mil sesenta y
ocho pesos 12/100 in.n.), esta tlltima cifra equivale al monto que los partidos

politicos deberan destinar para el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres
en e[ ejercicio dos mil veintiuno.

Los montos que los partidos politicos con derecho a financiamiento ptlblico local

deberan destinar anualmente para la capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo politico
de las mujeres, son:

Partido Politico

lmporte anual de
financiamiento ptiblico

para actividades
ordinarias

Importe anual que debefa destinarse para
la capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo
del liderazgo politico de las mujeres
(equivale al 3°/a del importe anual de
fjnanciamienl:o para actividades
ordinarias)

Partido Acci6n Nacional

50,875,517.53

1,526,265.53

Partido Revolucionario lnstitucional

24,223,059.48

726,691.78

Partido de la Revoluci6n Democfatica

11,582,817.12

347,484.51

Partido Verde Ecologista de Mexico

17,807,592.89

534,227.79

Movimiento Ciudadano

11,415,938.60

342,478.16

rfuorena

28,708,960.08

861,268.80

Nueva Alianza Guanajuato

11,828,973.77

354,869.21

Partido Encuentro Solidario

Total

3,192,711.42

159,635,570.88

95,781.33

4,789,068.12
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Distribuci6n del financiamiento para gastos de campaiia
22. El artiiculo 47 fraccii6n 11 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales

para e/ esfado de Guana/.uafo establece que en el afio de la elecci6n en que se
renueve solamente el Poder Legislativo y los ayuntamientos, a cada partido politico
se le otorgara para gastos de campafia un monto equivalente al treinta por ciento
del financiamiento pdblico que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias

permanentes le corresponda en ese afio.
De igual manera el articulo 48 fracci6n I de la Lay de /ns fr.fuct.ones y Proced/.in/.enfos
E/ec fora/es para e/ esfado de Guar7a/.uafo establece que a los partidos politicos
nacionales o estatales que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la
d[tima elecci6n se le otorgara en el afio de la elecci6n de que se trate, e[
financiamiento para gastos de campafia.
Ahora bien, tal y como se refiri6 en el considerando 17, en aras de garantizar una
contienda electoral equitativa a los partidos politicos nacionales que no obtuvieron
cuando menos el 30/o -tres por ciento- de la votaci6n valida emitida en la elecci6n
inmediata anterior de diputaciones al Congreso del estado baj.o el principio de
mayoria relativa, deben recibir financiamiento pdb[ico para gastos de campafia,
como si se tratara de partidos que obtuvieron su registro con fecha posterior a la
tlltima elecci6n de diputados locales, en los terminos previstos en el artfculo 48 de
la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.,
es asf que se complementa el financiamiento para gastos de campafia para quedar
en los siguientes terminos:
Total financiamientoparaactividadesordinarias

Partidos politicos

Financiamiento paragastosdecampafia

Partido Acci6n Nacional

50,875,517.5347

15,262,655.2604

Partido Revolucionario lnstitucional

24,223,059.4813

7,266,917.8444

Partido de la Revoluci6n Democratica

11,582,817.1195

3,474,845.1359

Partido del Trabajo

NO aplica

957,813.4253

Partido Verde Ecologista de Mexico

17,807,592.8887

5,342,277.8666

Movimiento Ciudadano

11,415,938.5963

3,424,781.5789

MORENA

28,708,960.0768

8,612,688.0230

Nueva Alianza Guanaj.uato

11,828,973.7650

3,548,692.1295

Partido Encuentro Solidario

Suma

3,192,711.4176

159,635,570.8799

957,813.4253

48,848,484.6893

Distribuci6n del financiamiento por

actividades especificas como entidades de inter6s ptiblico
24
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23. El artfculo 47 fracci6n Ill inciso a) de la Ley de /ns fr.fuct.ones y Procedt.mt.enfos

E/ec fora/es para e/ esfado de Guana/.uafo establece que la educaci6n y capacitaci6n
politica, investigaci6n socioecon6mica y politica, asi como las tareas editoriales de
los partidos politicos, seran apoyadas mediante financiamiento ptiblico por un monto
total anual equivalente al 30/o -tres por ciento- del que corresponda en el mismo
afio para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de la fracci6n I del
mismo articulo; y que el monto total sera distribuido en los t6rminos establecidos en
inciso b) de la fracci6n referida.
Ahora bien, dado que en el considerando 17 se refiri6 el importe al que tienen

derecho los partidos politicos por actividades especificas como entidades de
inter6s pdblico, se procede a calcular su distribuci6n.
Respecto de la parte distribuci6n igualitaria, el 350/o -treinta y cinco por ciento-de

$4,789,067.13 (cuatro millones setecientos ochenta y nueve mil sesenta y siete
pesos 13/100 in.n.), asciende a la cantidad de $1,676,173.50 (un mill6n

seiscientos setenta y seis mil ciento setenta y tres pesos 50/100 in.n.) la que,
al ser dividida entre los ocho partidos politicos con derecho a financiamiento pt]blico
local -siete de ellos por alcanzar el tres por ciento de la votaci6n valida emitida en

la elecci6n de diputaciones al Congreso del estado por el principio de mayor fa

relativa, tal y como lo establece el articulo 49 de la Lay de /nsfi.fuct.ones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guana.]ualto y uno de eHos al obtener
su registro con fecha posterior a la tlltima elecci6n y tiene derecho en participar del
financiamiento publico para actividades especfficas como entidades de inter6s
ptlblico s6lo en la parte que se distribuya en forma igualitaria de conformidad con lo
ordenado por el articulo 48 fracci6n 11 de la Lay de /nsf/.fuc/.ones y Proced/.mt.enfos

Electorales para el Estado de Guanajuato-, resulta en un monto de $ 209,521.69
(doscientos nueve mil quinientos veintitin pesos 69/100 in.n.).
En cuanto a la parie a distribuir de manera proporcional, el 65% -sesenta y cinco

dos por ciento-de $4,789,067.13 (cuatro millones setecientos ochenta y nueve
nil sesenta y siete pesos 13/100 in.n.), asciende a la cantidad de $3,112,893.63

(tres millones ciento doce mil ochocientos nove,nta y tres pesos 63/100 in.n.).
Por ende, Ios montos que corresponden a cada partido politico por financiamiento

ptlblico por actividades especificas como entidades de inter6s ptiblico en el
afro dos mil veintiuno son los siguientes:

25

Total fjnanciamientoporactividadesespecificascomoentidadesdeinter6spt]blico
Financiamientoigualitario

Pariidos politicos

Partido Acci6n Nacional
Partido

Partido

Partido

209,521.6869

Revolucionariolnstitucional

de

Verde

la

209,521.6869

Revoluci6nDemocfatica

Ecologista

209,521.6869

deMexico

209,521.6869

Financiamientoproporcional

Remanente

1,274,613.0515

43,347.3942

481,430.1341

20,638.7386

105,253.7869

9,868.8911

290,504.4604

15,172.5778

1,527,482.13
711,590.56

324,644.36
515,198.73

Movimiento Ciudadano

209,521.6869

100,287.4459

9,726.7058

319,535.84

MORENA

209,521.6869

614,931.5062

24,460.8541

848,914.05

Nueva Alianza Guanajuato

209,521.6869

112,579.4619

10,078.6235

332,179.77

Partido Encuentro Solidario

209,521.6869

Suma

1,676,173.4952

NO aplica

209,521.6869

NO aplica

2,979,599.8469 133,293.7851

4,789,067.1272

Ministraciones mensuales de financiamiento

por actividades especificas como entidades de inter6s ptlblico
24. Conforme a lo sefialado en el articulo 47 fracci6n 111 inciso c) de la Ley de

lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato las
cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido politico por actividades
especificas como entidades de intefes ptlblico, seran entregadas en ministraciones
mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.
Por lo anterior, Ios montos mensuales que se entregaran a los partidos politicos con
derecho a recibir financiamiento pdblico por actividades especificas como entidades
de inter6s ptlblico son los que se indican a continuaci6n:

Ministraci6n mensual por

Partidos politicos
Partido Acci6n Nacional

actividades especificas como
entidades de inter6s ptlblico
127,290.1777

Partido Revolucionario lnstitucional

59,299.2133

Partido de la Revoluci6n Democfatica

27,053.6971

Partido Verde Ecologista de Mexico

42,933.2271

Movimiento Ciudadano

26,627.9865

MORENA

70,742.8373

Nueva Alianza Guanajuato

27,681.6477

Partido Encuentro Solidario

Suma

17,460.1406

399,088.9273
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Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 46, 47, 48, 77,
parrafos primero y segundo, 90, parrafos primero y septimo, y 92, fracci6n Vll, de la
Ley de lnstituciones y Proced.Imientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se
somete a la consideraci6n de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de
Partidos Politicos, el siguiente:

ACUERDO:
PRIMERO. Se complementa el financiamiento pdblico para los partidos politicos en
el estado de Guanajuato, para quedar en la cantidad de $213,273,122.70

(doscientos trece millones doscientos setenta y tres mil ciento veintid6s
pesos 70/100 in. n.), como a continuaci6n se detalla:
Imporfe anual

Tipo de financiamiento
Por actividades ordinarias permanentes

159,635,570.88

Por gastos de campafia

48,848,484.69

Por actividades especificas como entidades de

4,789,067.13

intetes pdblico

Total

213,273,122.70

EI financiamiento ptlblico por distribuir entre los partidos politicos para el ejercicio

dos mi[ veintiuno sera distribuido en la forma que sefiala el anexo dnico de esfe
acuerdo.

SEGUNDO. EI financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias

permanentes corresponde a la cantidad de $159,635,570.87 (ciento cincuenta y
nueve millones seiscientos treinta y cinco mil quinientos setenta pesos 87/100
in. n.), y se distribuira de la siguiente manera:
FinanciamientoporobtenerregistrocomoPartido
Financiamientoparaelfortalecimientodelrfegimendepartidospoliticos

Partidos politicos

Partido Acci6n Nacional
Partido Revolucionariolnstitucional

Financiamiento
igualitario

Financiamiento
proporcional

Totalfinanciamiento
Nacionalposteriora ladltimaelecci6n.

para actividadesordinarias

7,822,142.9731

41,637,359.6836

1,416,014.8780

NO aplica

50,875,517.5347

7,822,142.9731

15,726,717.7132

674,198.7950

NO aplica

24,223,059.4813
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Partido de la Revoluci6nDemocfatica

7,822,142.9731

3,438,290.3719

322,383.7745

NO aplica

11,582,817.1195

7,822,142.9731

9,489,812.3734

495,637.5422

NO aplica

17,807,592.8887

Movimiento Ciudadano

7,822,142.9731

3,276,056.5675

317,739.0557

NO aplica

11,415,938.5963

MORENA

7,822,142.9731

20,087,762.5374

799,054.5663

NO aplica

28,708,960.0768

7,822,142.9731

3,677,595.7560

329,235.0359

NO aplica

11,828,973.7650

Partido

VerdeEcologistadeMexico

Nueva

AlianzaGuanajuato

Partido

EncuentroSo[idario

Suma

NO aplica

54,755,000.8117

97,333,595.0030

3,192,711.4176

3,192,711.4176

4,354,263.6476 3,192,711.4176 159,635,570.8799

TERCERO. El financiamiento para gastos de campafia a que tienen derecho los
partidos politicos para el afio dos mil veintiuno, corresponde a la cantidad de

$48,848,484.69 (cuarenta y ocho millones ochocientos cuarenta y ocho mil
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 69/100 in.n.), y se distribuifa de la
siguiente manera:
Financiamientoparagastosdecampafia
Partidos politicos
Partido Acci6n Nacional

15,262,655.2604

Partido Revolucionario lnstitucional

7,266,917.8444

Partido de la Revoluci6n Democfatica

3,474,845.1359

Partido del Trabajo

957,81.3.4253

Partido Verde Ecologista de Mexico

5,342,277.8666

Movimiento Ciudadano

3,424,781.5789

MORENA

8,612,688.0230

Nueva Alianza Guanajuato

3,548,692.1295

Partido Encuentro Solidario

Suma

957,813.4253

48,848,484.6893

EI importe del financiamiento ptlblico por concepto de gastos de campafia sera
ministrado en ]os primeros cinco meses de] ejercjcio dos mil veintiuno.

CUARTO. Respecto al financiamiento por actividades especificas como entidades
de intetes pdblico a que tienen derecho los parfidos politicos para el afio dos mil
veintiuno, corresponde a la cantidad de $4,789,067.12 (cuatro millones

setecientos ochenta y nueve mil sesenta y siete pesos 12/100 in.n.), y se
distribuira de la siguiente manera:
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Total financiamientoporactividadesespecificascomoentidadesdeintefesptlblico
Partidos politicos

Financiamientoi9ualitario

209,521.6869

Partido Acci6n Nacional
Partido

Partido

Partido

RevolucionarioInstitucional

de

Verde

la

209,521.6869

Revoluci6nDemocfatica

Ecologista

209,521.6869

deMexico

209,521.6869

Financiamientoproporcional

Remanente

1,274,613.0515

43,347.3942

481,430.1341

20,638.7386

105,253.7869

9,868.8911

290,504.4604

15,172.5778

1, 527,482.13
711,590.56

324,644.36
515,198.73

Movimiento Ciudadano

209,521.6869

100,287.4459

9,726.7058

319,535.84

MORENA

209,521.6869

614,931.5062

24,460.8541

848,914.05

Nueva Alianza Guanaj.uato

209,521.6869

112,579.4619

10,078.6235

332,179.77

Partido Encuentro Solidario

209,521.6869

Suma

1,676,173.4952

NO aplica

209,521.6869

NO aplica

2,979,599.8469 133,293.7851

4,789,067.1272

QUINTO. Las ministraciones mensua]es para el sostenimiento de actividades
ordinarias permanentes y por actividades especificas como entidades de inter6s

ptlblico, seran entregadas en los primeros cinco dfas habiles del mes natural de que
se trate, excepto en enero de dos mil veintiuno en que se entregaran a mas tardar
el dia veinte.

SEXTO. El monto de las ministraciones mensuales sera de conformidad con el
anexo tinico que integra este acuerdo.
SEPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto en el artfculo 47, fracci6n I, inciso e),

de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
GLiana/.wafo, se determina que los importes del financiamiento pdblico ordinario que
debera destinar cada partido politico en el estado de Guanajuato para la

capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo del Iiderazgo politico de las mujeres
durante el afio dos mil veintiuno, son los siguientes:

Pariidos politicos

Partido Acci6n Nacional

lmporte anual que debera destinarse para la
capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo del
Iiderazgo politico de las mujeres (equivale al
3% del importe anual de financiamiento para
actividades ordinarias)

1,526,265.5260

Partido Revolucionario lnstitucional

726,691.7844

Partido de la Revoluci6n Democratica

347,484.5136

Partido Verde Ecologista de M6xico

534,227.7867

Movimiento Ciudadano

342,478.1579
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MORENA

861,268.8023

Nueva Alianza Guanajuato

354,869.2130

Partido Encuentro Solidario

Suma

95,782.3325
4,789,068.1164

OCTAVO. Las ministraciones correspondientes a los partidos politicos con derecho
a financiamiento pdblico local seran efectuadas mediante transferencias
electr6nicas.

NOVENO. Remitase el presente proyecto de acuerdo al Consejo General del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, para su analisis y, en su caso,
aprobaci6n.
Con apoyo en lo previsto en los articulos 6 fracci6n lx,14 fracci6n VIIl y 16, primer

patrato, del Reglamento de sesiones de 6rganos colegiados del lnstituto Electoral
de/ Esfado de Guana/.uafo, firman este proyecto de acuerdo la presidenta y la
secretaria tecnica de ]a Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos

T6cnica de Prerrogativas en
funciones de Secretaria T6cnica
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