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AVISO 001/SO/13-02-2013 
 

MEDIANTE EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO EL LÍMITE DE LAS 
APORTACIONES EN DINERO DE LOS SIMPATIZANTES Y EL MONTO MÁXIMO DE 
APORTACIONES QUE PODRÁN REALIZAR LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES 
FACULTADAS PARA ELLO, A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DURANTE EL AÑO 
2013. 
 

1.- El financiamiento que reciban los partidos políticos de sus simpatizantes, 
estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, que 
realicen en forma libre y voluntaria, las personas físicas o morales mexicanas con 
residencia en el País, quienes deberán ajustarse a las reglas que para tal efecto 
establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, de conformidad con lo previsto por el artículo 59 párrafo décimo segundo, 
fracción II, de la Ley referida.  

 
2.- El inciso a), de la fracción II, del precepto legal antes invocado, establece 

que cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones en dinero de sus 
simpatizantes, por una cantidad superior al 10% del total del tope de gastos de 
campaña que se determine para la elección de Gobernador. 

 
3.- Por su parte, el artículo 59, párrafo décimo segundo, fracción II, inciso c) de 

la Ley Comicial local, prevé que las aportaciones en dinero que realice cada persona 
física o moral facultada para ello, tendrá un límite anual equivalente al 0.05% del 
monto total del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes otorgado a los partidos políticos, en el año que corresponda. 

 
4.- Conforme a lo previsto por el numeral 2 del presente aviso, se determina un 

monto de $3,347,866.03 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.), como límite anual de 
aportaciones que podrán realizar los simpatizantes a los partidos políticos durante el 
ejercicio fiscal del año dos mil doce, tomando en cuenta que en el proceso electoral 
2010-2011 de la elección de Gobernador, se estableció como tope de campaña la 
cantidad de $33,478,660.31 (TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 31/100 M.N.); por lo que 
su correspondiente 10% equivale a la cantidad primeramente citada. 

 
Asimismo, conforme a lo dispuesto por el numeral 3 del presente aviso, se 

determina la cantidad de $31,643.19 (TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.), que representa el límite anual de 
aportaciones que podrán realizar las personas físicas o morales facultadas para ello, 
y que equivale al 0.05% del monto total de financiamiento público que por actividades 
ordinarias permanentes le corresponde a los partidos políticos durante el año dos mil 
trece, tomando en cuenta que mediante acuerdo 003/SO/18-01-2013 se aprobó un 
monto anual para dichas actividades, la cantidad de $63,286,389.14 (SESENTA Y 
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TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS 14/100 M.N.). 

 
5.- Las aportaciones señaladas en el numeral que antecede, podrán realizarse 

en parcialidades y en cualquier tiempo, sin que en ningún momento rebasen los 
límites mencionados. 

 
En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 

99 fracciones I y LXXV, 100 fracción IV y 102 fracción VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, se emite el siguiente: 

 
A V I S O  

 
PRIMERO.- El monto máximo que cada partido político podrá recibir por parte 

de sus simpatizantes durante el año dos mil trece, es la cantidad de $3,347,866.03 
(TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.). 

 
SEGUNDO.- El monto máximo que cada persona física o moral facultada para 

ello, podrá aportar a un partido político durante el año dos mil trece, es la cantidad de 
$31,643.19 (TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
19/100 M.N.). 

 
Lo que se hace del conocimiento de este Consejo General para todos los 

efectos a que haya lugar, así como del conocimiento general, mediante publicación 
del presente aviso en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

 
Chilpancingo, Guerrero, a 13 de febrero del 2013. 

 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE 
DEL CONSEJO GENERAL 

 
 
 

LIC. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMAN. 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


