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ASUNTO: Consulta sobre financiamiento otorgado a 
los partidos políticos. 

Santiago de Querétaro, Oro; 11 de febrero de 2019 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 
CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Por med io del presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 del 
Reglamento de Elecciones, me permito realizar la siguiente consulta: 

Como es sabido, en términos del artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 50, 53 y 56 de la Ley General de Partidos Políticos; 38, 
41 y 43 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, las fuentes de financiamiento 
de los partidos poi íticos para el desarrollo de sus actividades lo constituyen el 
f inanciamiento público y el financiamiento privado. 
En tal sentido, respecto al financiamiento privado, la Ley Electoral del Estado de 
Querétaro, en su artículo 41, en lo que interesa, establece lo siguiente: 

Artículo 41.· El financiamiento privado comprende: 

l. Financiamiento de la militancia,· 

11. Financiamiento de simpatizantes; 

111.Autofinanciamiento; y 

IV. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 

El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales: 

Para el caso de las aportaciones de militantes, el noventa y nueve por 

ciento del financiamiento púb/lco otorgado a cada uno de los 
partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias y precampañas en el año de que se üate. 
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Para el caso del autofinanciamiento, no podrá exceder en ningún caso 

del noventa y nueve por ciento del financiamiento público otorgado 
a cada uno de los partidos políticos para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes en ese año, 

Er1tas ir1 añildldo. 

Cabe señalar que, en fecha catorce de julio de dos mil dieciocho, el Consejo 
General de este instituto, aprobó el acuerdo IEEQ/CG/A/041/18, relativo a la 
asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, 
dentro del cual en su considerando 37, determinó que los partidos políticos, entre 
otros: de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, y del Trabajo, no 
alcanzaron el umbral del tres por ciento en la elección de diputaciones de 
mayoría relativa. 

Asimismo, dicho órgano superior de dirección, mediante acuerdo 
IEEQ/CG/A/056/18, de fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, determinó 
que los partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano 
y del Trabajo conservarían su acreditación ante este instituto, por mantener su 
registro nacional al haber obtenido el 3% de la votación a nivel federal , y que al 
no alcanzar a nivel local el porcentaje necesario para recib ir el financiamiento 
público, el mismo lo percibirían a partir del inicio del proceso electoral ordinario 
2020-2021. 

En consecuencia, mediante acuerdo IEEQ/CG/N005/19, de fecha treinta de enero 
del presente año, el Consejo General de este instituto, determinó el total del 
financiamiento público a distribuir entre los partidos políticos con derecho a 
ello, a saber: Acción Nacional , Revolucionario Institucional, Morena, Verde 
Ecologista de México y Querétaro Independiente. 

Por lo anterior, este instituto realiza la siguiente consulta: 

l. lCómo puede este instituto, determinar el límite de financiamiento 
privado para las aportaciones realizadas por los militantes, así como 
por autofinanciamiento, en términos del artículo 41 de la ley de la 
materia en la entidad, a los partidos políticos que no recibirán 
financiamiento público en la entidad durante el año 2019, a saber: de la 
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo? 
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Lo anterior, toda vez que el artículo de referencia de la legislación local establece 
que la operación aritmética para determinar el límite del financiamiento privado, 
se sujetará a la cantidad de financiamiento público que se le otorgue a cada 
partido poHtico en el año de que se trate. Tomando en cuenta además que, en 
el caso en particular, los partidos políticos de la Revolución Democrática, 
Movimiento Ciudadano y del Trabajo, en el año dos mil diecinueve, no tienen 
derecho a recibir financiamiento público, por lo cual, este instituto no cuenta 
con una base para realizar el cálculo del límite al financ iamiento privado de parte 
de la militancia de referidos partidos, o bien, por autofinanciamiento. 

Lo anterior sin olvidar que este órgano administrativo electoral, tiene el deber de 
velar por los derechos y tipos de financiamiento de los partidos políticos, para el 
debido desarrollo de sus fines, garantizando en todo momento el princ1p10 
constitucional relativo a la prevalencia del financiamiento público sobre el 
privado. 

Por tanto, la presente consulta se reali za con la finalidad de que este Instituto 
pueda contar con los instrumentos necesarios para garantizar el derecho de los 
partidos políticos: de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del 
Trabajo, a recibir financiamiento privado; y, establecer los límite~ ~~I mismo. 

Sin otro en particular, la ocasión me es propicia para enviarle ti"~ c;c>rdi~ saludo. 
1 1~' '¡ 1· 

ATENTA N E . ~·, \, :·~. ·~: ;:,; ~ 
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Secretario Ej lJ&llWi>jCleT
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M. Qn A. GQrardo RomeroAltamlrano.- Con · o esldente del Consejo Gonerf,d~gQ._·1 :, E.IU.li l IVA 
Mtra. Gema Nayeli Morales Martrnei.- Conse¡era Electoral del Consejo General .. IEEO. 
Mtra María Pérez Cepeda.· Consejera Electoral del Consejo General.- IEEQ. 
Lic. Yolanda Elías Calles Cantú.· Consejera Electoral del Consejo General.· IEEQ. 
Mtro. Luis Espfndola Morales.- Consejero Electoral del Consejo General .· IEEQ. 
Mtro. Carl os Rubén Eguiarte Mereles.· Consejero Electoral del Consejo General.- IEEQ. 
Dr. Lu is Octavio Vado Grajales.- Consejero Eloctoral del Consejo General.· IEEQ, 
Lic. Ana Llll<l Pérez Mendoza.· Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en la ent idad. 
Lic. Roberto Ambriz Chávt1z.- Di rector Ejecut ivo dG Organirnción Electoral, Prerrogativas y Partidos Polft icos.
IEEO. 
Archivo. 

JEPZ/rach 
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Oficio Núm. INE/UTF/DRN/2524/2019 

ASUNTO.- Se responde consulta. 

Con fundamento en los articulos 192. numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. y 37 del Reglamento de Elecciones. se da respuesta as.u oficio 
número INE/OEPPPIOE/OPPF/050012019. recibido en esta Unidad Técnica de Fiscalización 
el 14 de febrero de 2019, a través del cual remite el diverso SE/264/19, suscrito por el 
Secretarro Ejecutivo del Instituto Electoral ·del Estado de Querétaro realizando la siguiente 
consulta. 

• Planteamiento 

Al respecto, usted realiza planteamientos relativos a las normas del financiamiento privado, 
cuya parte conducente se transcribe a continuación: 

'( . .. ) ¿Cómo puede este lnsti!:.Jlo, determinar el /Imite de finan~iamlento privado pera fas 
aportaciones realizadas por los milítan!es, así como poraJitofinanciamlento, en t6nninós del 
arifculo 41 de Ja matar/¡¡ de la. entidad, e los parii'ios pollticos que no r9cibítán financíamlent.o 
público en la entidad durante el añc;¡ 2019, a saber: de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano y del Trabajo? (. . .) 

De la lectura integral al escrito de consulta, esta Unidad Técnica de Fiscalización advierte 
que se solicita oriéntación respecto a la determinación del límite de finan.ciamiento privado 
para las aportaciones realizadas por los militantes a lo.s partidos políticos que no recibirán 
financi~miento público en la entidad durante el atlo 201 9. 

• Análisis normativo 

Al respecto, el artículo 116, fracción IV, Inciso h) de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM) dispone lo siguient~: 

' Artículo 116. B poder públlco. de los astados se d/vidi!á, para su ejercicio. en Ejecutivo, 
1.egislatñto y Jl.ldiciel. y no podrán reunirse dos e más de estos poderes en una sola persona 
o corporación, ni depos1tarse el leglslaUvo en un solo Individuo. Los poderes de los Estados 
se otgenizaran 9onforme a ta Constitución de cada uno de ellos. con sujeción a las síguientes 
n.ormas: ( .. .) 
!V. De conformidad .con les bases establecidas .en esta Constitución '//as leyes generales en 
la ma!eria, las Constituciones y leyes de /os Estados en materia electoral, garantizarán 
que: 
( . .. ) 
h) Se fijen los criterios para establecer los limites a las erogaciones de los partidos pol/ticos 
en sús precampiiñas y campañas·a1ectora/es, a.si como los montos máximos que tengan 
fas.aportaciones de sus militantes y simpatizimtes; 
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ASUNTO.· Se responde consulta. 

En relácíón con lo anterior, es necesario señalar que, de conformidad con los artículos 
4, numeral 1; 5, numeral 1; 27, numeral 2 ; y 98 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los Organismos Públicos Locales están dotados de 
personalidad juríd ica, gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución, las leyes generales, sus 
respectivos reglamentos, las constituciones y leyes locales; por lo que el Instituto y los 
Organismos Públicos Loca.les Electorales, en el ámbito de su competencia, dispondrán 
lo necesario para asegurar el cumplimiento de las leyes que rigen la materia. 

Adicionalmente. es importante señala.r que el articulo 41, base 11, de la CPEUM, así como 
en el Articulo 50, de la Ley General de Partidos Polilicos, establecen lo siguiente: 

Constitucíón Pollüca de los Estados Unidos Mexicanos 

"//. La ley garantizará que los partidos polllicos nacionales cuenten de manera equitativa con 
elementos para //e·o1ar a cabo sus actividades y señalar~ las reglas. a que se su.ietatá el 
!ina.'lciamiento de los propios partidt>s y sus c;;mpallas electorales, debiendo garantizar que 
/os recursos públlcos prevalezcan sobre /os de origen privado.· 

Ley General de Partidos Políticos 

"Articulo SO. 
1. Los partidos políticos tienen derecho a recibir. para desarrollar sus actividades, 
financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo eslab/ecldo en 
e/ artículo .41, Base // de la Cónstltución, así como lo dispuesto en las consfiruc/ones locales. 
2. El financiamiento público deberá prevalecer sobro otros tipos de financiamiento y 
será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias. permanentes, gastos de 
procesos electorales y para actividades especificas como entidades de inter.ás pú/Jlico. 

En consecuencia, este Instituto Nacional Electoral no puede invadir las esferas juridic;:as 
<;te los Organismos Públicos Locales Electorales. asl como los Congresos Locales 
facultados para emitir criterios relacionados con el financiamiento públíco y privado, así 
como de legislar, respectivamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de 
laCPEUM. 

Sin embargo, con el fin de coadyuvar con ese Instituto Electoral Local, se informa que, 
el Instituto Nacional Ele'étoral, calcula los limites de financiamiento privado para los 
sujetos ·obligados obedeciendo a lo.disP,uesto en las Leyes G.enerales y Reglamentarias 
de la ·Siguiente manera: 

- De las aportaciones de militantes se observa lo dispuesto en los articulos 56, 
numeral 2, inciso a), de la Ley General de Partidos Politices (LGPP). y 123, 
numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización (RF), y éstos tendrán como 
limite · anual del 2% del financiamiento públíco, otorgado a la totalidad de los 
partidos pollticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias en et año de 

q_ . 
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ASUNTO .. Se responde consulla. 

- Para el caso de simpatizantes durante el ejercicio de que se trate, se da 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56, numeral 2, inciso b) de la LGPP, 
y 123, numeral 1, inciso b) del RF, en relaclón con la Jurisprudencia 6120171 

emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y éstos 
tendrán como límite el diez por ciento del tope de gastos para la elección 
presidencial inmediata anterior. 

Por lo que hace a las aportaciones individuales de simpatizantes, se cumple lo 
dispuesto en los artículos 56, numeral 2, Inciso d), de la LGPP, y 123, numeral 1, 
inciso d) del RF, que dispone que, estos tendrán como limite individual anual el 
cero punto 0.5% del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior. 

- Finalmente, es prudente señalar que, esta autoridad fiscalizadora vigilará que los 
sujetos obligados cumplan con el principio de prevalencia dispuesto en el citado 
Articulo 41, Base 11, de la CPEUM, así como en el Artículo 50, numeral 2, de la 
Ley General de Partidos Polltlcos, que dispone que, el financiamiento público 
deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento. 

• Conclusiones 

Por los argumentos antes expuestos, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

- Los Organismos Públicos Locales gozan de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones y tienen la facultad para establecer el límite de 
financiamiento privado respecto de las aportaciones realizadas por los mmtantes 
de cada partído, la determinación de limites es general y por lo tanto, el hecho de 
que existan partidos pollticos sin financiamiento público no debe ser Impedimento 
para establecer el limite anual correspondiente. 

Este Instituto Nacional Electoral no puede sei'lalarle al Instituto Electoral Local 
como determinar los Hmites de aportaciones de financiamiento privado, pues 
dicha atribución corresponde a los Organismos Públicos Locales Electorales, sin 

'APORTACIONES DE SIMPATIZANTES A PARTIDOS POLÍTICOS. ES INCONSTITUCIONAL LIMITARLAS A LOS PROCESOS 
ELECTORALES.• De l<L tnl<ltpte¡¡¡clón de 109 artlatlos 41, párraf<> .. ;undo, Base 1 y 11, de la Conll'Jtución Po lllc" de lo,. Estados 
Unidas ~'lolcanos y 23. Inciso •l. :!:e 1• Conva11C:l6n Amoricana S<lbf• Ooredlos Hum•ros, se ccr.ctuvo que la re.tltlQ:lón esl4l>leeid• 
en ol anlcúlo 56. numatat 1, l,iclso e}, do fa L.oy Gon•rol óe Partldos Polft,coa, que nm;,. los •ponaclones ce nnpatinnt.?s a los 
paf\klos poll\1001 durante el proeeso electoral, roolrloge ln]U$llJicadaroen10 el derecho humano de ponieopaeión polllloo rewnoe•dO por 
el bloq•Je de con1lllllclonalld1d razón por 11 cual os lnoens!lt~cional. Para arribar a la anletlor coneluslón se llono on cvonia que ef 
dorecllo o 14 panlclpoción poil!lca no se •11ot• cor o ejtrclclo del voto, puos tumb<611 impl""'. pat11 101 CÍ'Jdod•••• lt O!l<>rtunklad de 
.ncldl• 6o O.tir\tu !J'a.Mrll>"" la díreccl6i dt os"""'°' públicos a t'a.U dt lol ~ pol!'licos. U~• dt estu mar.ru es 
modilnle 1., ~que rulinn los 1rneill9mes 1 los par.idos poiticos, .,, ru<1n de su ""'"'il.eaci&• idool6¡¡ica con t""
En..:. ~. • • 10$ lirolld•~R mamocidas "°~~-.:e,. los 1>.rodoo oollllccs r,o w ftrnQn 3 p:oono ~.oral. pues 
tAlfftbJ6n COfT'I~ª" ec:tMoa•s pe1'1"Nl,,.nto• rel•ciotu11du co,, -e1;"otnen10 d• Lt ~ cen=.-::rática e incenflwr &D paf'1.icpa.c:idn d• I• 

3da1J1, la 1e.strfcción :ani::ioraJ referldl JimiUI in;~-s:ifictldam.a-nte t. n mtifto de occe¡o de tos úrpalb.:11ntes • 11 ptrtklpaed.n politka 

E ~G:juAtSU 
11 dere:no do '7!-Qc;ió en ""111ido amolO. 

3 do 4-



• 1NE 
Instituto Nacional E l~croral 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/252412019 

ASUNTO.· Se responde consulla. 

embargo. como criterio orientador se hace de su conocimiento la manera en que 
esta autoridad determina dichos límites en el ámbito Federal. 

- Se reitera que los Partidos Políticos están sujetos al principio de prevalencia 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
General de Partidos Políticos, según el cual el financiamiento público deberá 
prevalecer sobre otros tipos de financiamiento 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATEN T AM ENTE 

EL ENCARGADO oe DESPACHO DE LA 
UNIDAD T ÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
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