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Ciudad de México, 27 de abril de 2021. 

 
 
C. ANTONIO CARBIA GUTIÉRREZ 
CANDIDATO SUPLENTE A LA DIPUTACIÓN FEDERAL 

POR EL DISTRITO FEDERAL ELECTORAL 10 DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO POR EL PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 

Hacienda Covarrubias, 11850, Gobernador José Guadalupe 
Covarrubias 57-20, San Miguel Chapultepec 1 Secc. Miguel 
Hidalgo, 11850 Ciudad de México. 
 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 16, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización, se da respuesta a 
su consulta recibida el catorce de abril de dos mil veintiuno, por la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 

I. Planteamiento de la consulta 
 
Mediante oficio identificado con número 01-2021 de fecha catorce de abril, signado por usted, 
realiza una consulta a la Unidad Técnica de Fiscalización, cuya parte conducente se transcribe a 
continuación: 
 

“(…) 
 

CONSULTA 
 
1. Con la calidad de Candidato a una diputación federal, ¿es posible aportar recursos en 

efectivo a la propia campaña en que se participa? En caso de ser afirmativo, ¿Cuál es el 
límite de dichas aportaciones para el presente proceso electoral?  

 
2. Con la calidad de simpatizante, ¿el mismo ciudadano puede aportar recursos en efectivo 

para el apoyo a una o varias candidaturas tanto federales como locales en la Ciudad de 
México del mismo partido político que lo postuló? En caso de ser afirmativo, ¿Cuál es el 
límite de dichas aportaciones para el presente proceso electoral?” 

 
Al respecto, de la lectura integral al escrito de la consulta, esta Unidad Técnica de Fiscalización 
advierte que solicita se le informe si es posible realizar aportaciones en efectivo a su propia 
campaña como de candidato a diputación federal, así como, realizar aportaciones en calidad de 
simpatizante a una o varias candidaturas, además conocer los límites de dichas aportaciones, 
dentro del marco de los Procesos Electorales Federal y Local concurrentes 2020-2021. 
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II. Marco Normativo Aplicable 
 
De conformidad con el artículo 41 base II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en adelante CPEUM), se 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. 
 
En ese mismo tenor, el artículo 50, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante 
LGPP), establece que 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. 
 
Ahora bien, el financiamiento privado de los partidos políticos constituye el medio legítimo de 
obtención de recursos recaudados de fuentes distintas a las proporcionadas por el Estado, es así 
que el artículo 53, numeral 1 de la LGPP, establece que los partidos políticos podrán recibir 
financiamiento que no provenga del erario público, con las modalidades i) financiamiento por la 
militancia, ii) financiamiento de simpatizantes, iii) autofinanciamiento y iv) financiamiento por 
rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 2, incisos a), b) y d), de la 
LGPP, las aportaciones de militantes, candidatos y simpatizantes durante los procesos 
electorales se podrán realizar tomando en consideración lo siguiente: 
 

“a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del financiamiento público 
otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias y precampañas en el año de que se trate;  

b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes durante los 
procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la elección presidencial 
inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos;  

(…) 
d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5 por ciento del 

tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior.” 

 
Asimismo, debe considerarse lo estipulado en los artículos 122 y 123 del RF, toda vez que el 
primero de ellos, determina cómo se aprobarán las cifras de los montos máximos de 
financiamiento privado, lo que será aprobado en el mes de febrero de cada año por el Consejo 
General; asimismo, en el segundo de los aludidos preceptos legales, se establecen los límites 
anuales del financiamiento privado de los institutos políticos, lo que es coincidente con la 
transcripción previa. 
 
Derivado de lo anterior, el seis de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG562/2020, por el que se determinaron los límites de 
financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos nacionales durante el ejercicio dos 
mil veintiuno por sus militantes, simpatizantes, precandidatos y candidatos, así como el límite 
individual de las aportaciones de simpatizantes, por lo que se determinó lo siguiente: 
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“PRIMERO. El límite de las aportaciones que cada Partido Político Nacional podrá recibir en 
el año dos mil veintiuno por aportaciones de militantes, en dinero o en especie, será la cantidad 
de $105,019,042.54 (ciento cinco millones diecinueve mil cuarenta y dos pesos 54/100 M.N.). 
 
SEGUNDO. El límite de las aportaciones que cada Partido Político Nacional podrá recibir por 
aportaciones de simpatizantes en el año dos mil veintiuno, en dinero o en especie, será la 
cantidad de $42,963,332.50 (cuarenta y dos millones novecientos sesenta y tres mil trecientos 
treinta y dos pesos 50/100 M.N.). 
 
TERCERO. El límite de las aportaciones del conjunto de los precandidatos y candidatos 
durante el año dos mil veintiuno, en dinero o en especie, será la cantidad de $42,963,332.50 
(cuarenta y dos millones novecientos sesenta y tres mil trecientos treinta y dos pesos 50/100 
M.N.). 
 
CUARTO. El límite individual de aportaciones de simpatizantes, en dinero o en especie, que 
cada Partido Político Nacional podrá recibir en el año dos mil veintiuno será la cantidad de 
$2,148,166.62 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil ciento sesenta y seis pesos 62/100 
M.N.).” 

 
Es menester hacer hincapié, que lo determinado en el mencionado acuerdo INE/CG562/2020, 
respecto a que la suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas sus 
modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser 
superior al monto del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, para sus gastos de campaña y actividades específicas; así como, en lo 
concerniente a que en caso de que los Organismos Públicos Locales no emitieran el acuerdo de 
límites de aportaciones privadas a cargos locales y simpatizantes, se deberán ajustar a los 
criterios establecidos en dicho acuerdo, considerando los topes de gastos de campaña que 
correspondan al cargo aplicable y el financiamiento público otorgado en cada entidad federativa. 
 
Derivado de lo anterior, se debe señalar que en virtud del Proceso Electoral Local Ordinario  
2020-2021 en la Ciudad de México, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, aprobó el catorce de enero de dos mil veintiuno, el Acuerdo número IECM/ ACU-CG-
009/2021, por el que se determinaron los límites en las aportaciones del financiamiento 
privado que podrán recibir los partidos políticos, por sus militantes, simpatizantes, candidatas y 
candidatos, así como, el límite individual de las aportaciones de las personas físicas durante el 
ejercicio dos mil veintiuno. 
 
Por otro lado, en adición a lo expuesto, es dable señalar que el artículo 98 del RF, indica el control 
de las aportaciones de los simpatizantes, las cuales deberán cumplir, por medio del responsable 
de finanzas, con informar a la Comisión de Fiscalización durante los primeros quince días hábiles 
de cada año, los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y 
extraordinarias de sus militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales de las 
personas precandidatas y candidatas que aporten exclusivamente para sus precampañas y 
campañas, situación a que hace referencia el artículo 56, numeral 1, inciso c) de la LGPP; 
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asimismo, determina que deberá darse cumplimiento a los requisitos especificados en los 
artículos 54, 55, 56, 57 y 58 de la referida LGPP. 
 
Asimismo, es importante mencionar respecto de las aportaciones que realicen las personas 
aspirantes, precandidatas, candidatas independientes y candidatas, que deberán depositarse en 
la cuenta bancaria exclusiva para la administración de los gastos tendentes a obtener el apoyo 
de la ciudadanía, de la precampaña o campaña, según corresponda y; por otro lado, las 
aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de salario mínimo, 
invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta de 
la persona que realiza la aportación, dicho monto se determinará considerando la totalidad de 
aportaciones realizadas por una persona física, siendo precampaña o campaña, o bien, en la 
obtención del apoyo a la ciudadanía, lo anterior con fundamento en el artículo 104 del RF. 
 
Por último, no pasa desapercibido que el artículo 47 del RF, refiere que las aportaciones que los 
sujetos obligados reciban de militantes y simpatizantes, se soportarán con los recibos emitidos 
mediante el Módulo de Generación de Recibos Electrónicos del Sistema de Contabilidad en 
Línea, que para tal efecto el Instituto Nacional Electoral ponga a disposición de los sujetos 
obligados, en los formatos establecidos en dicho precepto legal, debiendo dar cumplimiento a 
dicha obligación, a efecto de tener el soporte documental idóneo de las aportaciones que se 
realicen. 
 
III. Caso concreto 

 
De conformidad con la normatividad antes citada, es trascendental señalar la diferencia respecto 
a los límites anuales que pueden realizar las personas militantes, simpatizantes y candidatas 
durante los procesos electorales, ya que para el caso de las aportaciones de personas 
militantes, el límite anual será del 2% del financiamiento público otorgado a la totalidad de los 
partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias en el año de que se trate; 
por otro lado, las aportaciones de personas simpatizantes, el límite anual será del 10% del tope 
de gasto para la elección presidencial inmediata anterior, estas aportaciones tendrán como límite 
individual anual el 0.5% del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior; por 
último, sobre las aportaciones de personas candidatas, el límite anual será del 10% del tope de 
gasto para la elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus 
candidaturas. 
 
Una vez establecidos los criterios de cálculo para la determinación de los límites de las 
aportaciones, se informa en lo concerniente al primer cuestionamiento, que toda vez que no 
existe en la normatividad una prohibición a las aportaciones en efectivo o en especie realizadas 
por las propias candidaturas, es viable que usted en su calidad de candidato a una diputación 
federal, aporte recursos en efectivo a la campaña en la cual participa. 
 
Sin embargo, existen límites de aportaciones para este Proceso Electoral Federal 2020 - 2021, 
las cuales se encuentran determinadas en el Resolutivo TERCERO del Acuerdo 
INE/CG562/2020, en el que se estableció como límite de aportaciones del conjunto de 
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personas precandidatas y candidatas durante el año dos mil veintiuno, en dinero o en 
especie, la cantidad de $42,963,332.50 (cuarenta y dos millones novecientos sesenta y tres mil 
trecientos treinta y dos peso 50/100 M.N.), por lo cual para conocer cuánto podría aportar a 
su campaña, tendrá que realizar la consulta a las instancias correspondientes del Partido 
Movimiento Ciudadano, a efecto que éste le señale el importe que podría aportar en lo particular 
a su candidatura, a fin de que sea considerado dentro del límite global establecido para dicho 
partido político. 
 
Ahora bien, por cuanto hace al segundo cuestionamiento de la consulta de mérito, de 
conformidad a lo mencionado en el Acuerdo INE/CG562/2020 anteriormente señalado, 
específicamente en su Resolutivo CUARTO, se estableció el límite individual de aportaciones 
de personas simpatizantes, en dinero o en especie, que cada Partido Político Nacional podrá 
recibir en el año dos mil veintiuno, ascendiendo a la cantidad de $2,148,166.62 (dos millones 
ciento cuarenta y ocho mil ciento sesenta y seis pesos 62/100 M.N). 
 
Sin embargo, no pasan desapercibidos los comicios a celebrarse en la Ciudad de México, es 
decir que, subsiste conjuntamente con el Proceso Electoral Federal, en consecuencia, por lo que 
respecta al límite de aportaciones a campañas locales en la citada entidad federativa, se debe 
señalar que de conformidad con el Acuerdo número IECM/ ACU-CG-009/2021 aprobado por el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, en su Resolutivo CUARTO, determinó que el límite 
de las aportaciones en dinero que cada partido político podrá recibir durante el Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021, por aportaciones de las personas candidatas, será la cantidad 
líquida de $3,025,950.48 (tres millones veinticinco mil novecientos cincuenta pesos 48/100 M.N.). 
 
En este mismo sentido, el referido acuerdo IECM/ ACU-CG-009/2021, en su Resolutivo QUINTO 
estableció que el límite de las aportaciones individuales que podrá realizar la militancia, así 
como las personas precandidatas y candidatas, será la que determine el órgano interno 
responsable del manejo del financiamiento de cada partido político, sin exceder los límites 
previstos. 
 
IV. Conclusiones 

 
Por lo anteriormente expuesto, es válido concluir lo siguiente: 
 

 Que una persona con la calidad de candidato a una diputación federal, si puede aportar 
recursos en efectivo a su propia campaña, siempre y cuando se apegue a las reglas 
establecidas en la normatividad mencionada y al límite de aportaciones del conjunto de 
precandidatos y candidatos durante el año dos mil veintiuno, aprobados por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG652/2020. 
 

 Que una persona con la calidad de simpatizante, si puede aportar recursos en efectivo 
para el apoyo a una o varias candidaturas tanto federales como locales, siempre y cuando 
se apegue a los límites en las aportaciones del financiamiento privado que podrán recibir 
los partidos políticos, por sus militantes, simpatizantes, candidatas y candidatos, así como 
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el límite individual de las aportaciones de las personas físicas durante el ejercicio dos mil 
veintiuno. 
 

 Que para conocer el límite de las aportaciones que puede realizar a su campaña, tendrá 
que realizar una consulta a las instancias correspondientes del Partido Movimiento 
Ciudadano, a efecto que éste le señale el importe en lo particular, a fin de que sea 
considerado dentro del límite global establecido para dicho partido político. 
 

 Que el límite de las aportaciones individuales que podrá realizar la militancia, así como 
las personas precandidatas y candidatas, será la que determine el órgano interno 
responsable del manejo del financiamiento de cada partido político, sin exceder los límites 
previstos. 

 
Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo. 
 
ATENTAMENTE  
 
JACQUELINE VARGAS ARELLANES 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Responsable de la validación de la 
información: 

Rodrigo Aníbal Pérez Ocampo 
Encargado de la Dirección de Resoluciones y Normatividad 

Unidad Técnica de Fiscalización 

Responsable de la revisión de la 
información: 

Lorena Villarreal Villarreal 
Coordinadora de Resoluciones 
Unidad Técnica de Fiscalización 

Responsable de la redacción del 
documento: 

Karyn Griselda Zapien Ramírez 
Líder de Proyecto de Resoluciones 
Unidad Técnica de Fiscalización 

Responsable de la información 

Diego Manuel Flores Sala 
Abogado Resolutor Senior 
Unidad Técnica de Fiscalización 
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