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Ciudad de México, 08 de febrero de 2019. 
 
C. EMILIANO ROBLES MONT 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA 
“LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD  
DEMOCRÁTICA, A.C.” 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en el artículo 55, párrafo 1, incisos a) y o) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 10 y 11 de la Ley 
General de Partidos Políticos y lo previsto en el Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se expide el Instructivo que deberán observar las 
organizaciones interesadas en constituirse como Partido Político Nacional, así como 
diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para 
dicho fin, identificado con la clave INE/CG1478/2018, aprobado en sesión extraordinaria 
el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintiuno de diciembre del mismo año, me refiero a su escrito de fecha 
veintidós de enero del presente, mediante el cual solicita lo siguiente:  
 
 

“ÚNICO. – Se me tenga por presentado en términos del presente escrito solicitando se precise, 
informe o aclare la información relacionada al monto máximo permitido como donaciones de 
los ciudadanos simpatizantes.” [sic] 

 
 
Al respecto, me permito comunicarle que mediante oficio INE/DEPPP/DPPF/0202/2019 
de fecha veintitrés de enero del año en curso, dirigido al Lic. Carlos Alberto Morales 
Domínguez, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto se consultó lo 
siguiente: si existe un monto máximo respecto de las aportaciones de los simpatizantes 
de las organizaciones, con la finalidad de solventar los gastos derivados del proceso de 
constitución de Partidos Políticos Nacionales; y si existe un tope de gastos general para 
las organizaciones interesadas en constituirse como Partido Político Nacional. 
 
Sobre el particular, mediante ocurso INE/UTF/DRN/540/2018 [sic] de fecha treinta y uno 
de enero del presente, signado por el Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, se remitió 
la respuesta siguiente:  
 
 

“En relación con lo dispuesto en el artículo 95 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización el 
cual dispone que, los sujetos obligados que no tiene derecho a financiamiento público, podrán 
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financiarse de acuerdo a las reglas de financiamiento privado establecidas en la norma 
aplicable, es prudente concluir lo siguiente:  
 
1. -  Esta autoridad fiscalizadora informa que no existe un monto mínimo o máximo respecto 
a las aportaciones que provengan de asociados o simpatizantes que tengan afinidad por una 
organización de ciudadanos.  
 
2. - . Atendiendo a lo expreso en los artículos 54 y 55 de la Ley General de Partidos Políticos, 
en los cuales establecen, entre otras cosas, que no podrán realizar aportaciones o donativos 
en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: a) Los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los 
ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y 
esta Ley; b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, 
estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y del Distrito Federal; c) Los organismos 
autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los partidos políticos, personas 
físicas o morales extranjeras; e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; f) 
las personas morales, y g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que no se podrán recibir aportaciones de personas 
no identificadas.  
 
Una vez considerando lo que establece la normativa, se establece que no existe un tope de 
gastos para las organizaciones interesadas en constituirse como partido político nacional.” 

[sic] 

 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

MTRO. PATRICIO BALLADOS VILLAGÓMEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS 

 Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
En atención al turno: DEPPP-2019-0445. 

 


